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INTRODUCCIÓN 

 

[Nombre de la Entidad Estatal], en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los interesados el 

pliego de condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 

pública [Nombre del proyecto], en adelante el “Contrato”.   

El objeto del Contrato es [Incluir la descripción del objeto del Contrato]. Los Documentos del Proceso 

que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus 

anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 

I– https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. La selección del contratista se realiza a través 

de [selección abreviada de menor cuantía o licitación pública]. 

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en 

la Ley. 
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CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación del presente Proceso de Contratación  se describe 

en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto 
Plazo del 
contrato 
(meses) 

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

“mantenimiento, 
mejoramiento y 

conservación de la vía 
xxxxxxxxxxxxxxx en el 

departamento de 
xxxxxxxxx” 

«PLAZO_M1» $ xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 

  

La obra pública tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo 1 y el Presupuesto 

Oficial contenido en el Formulario 1.  

1.2. COMUNICACIONES  

Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratación por medio físico o 

electrónico. 

La correspondencia física debe ser entregada en [Dirección de la Entidad Estatal] en [nombre de la 
ciudad o municipio]. de lunes a [último día de atención en la semana] entre [horario de atención al 
público]. La correspondencia electrónica debe ser enviada al correo electrónico [Correo de la Entidad 
Estatal].  

Dicha solicitud deberá: 

A. Contener el número del Proceso de Contratación  

B. Dirigirse a [Sección de la Entidad] 

C. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso 

D. Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la dirección y 
número telefónico. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad por canales distintos a los mencionados solo 

serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a 

través del canal que corresponda. La Entidad debe responder las comunicaciones recibidas por 

escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 

1.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el [cuarto de ser posible, o de lo contrario en 

el tercer] nivel, como se indica en la siguiente tabla:  



 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

[Incluir código] [Incluir descripción] 

[Incluir código] [Incluir descripción] 

[Incluir código] [Incluir descripción] 

 

1.4. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La Entidad para la atención del compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta 

con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así: 

Numero certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

Xxx Xxx Xxx 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias futuras: 

Oficio radicado xxx del xxx de xxx de xxx, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 

el cual autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras 

ordinarias o excepcionales, [según sea el caso]  del presupuesto de gastos de inversión de la Entidad 

para los años xxx-xxx, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de: 

Vigencias futuras 

Año Valor 

  

 

En caso de que el Proceso de Contratación se adjudique por un valor inferior al establecido en el 

Presupuesto Oficial, será potestad de la Entidad determinar en cual o cuales vigencias fiscales hará 

el ajuste presupuestal correspondiente a las vigencias futuras. 

1.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

El Proponente tiene la carga de presentar su Oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las 
condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

En caso de ser necesario, la Entidad en el informe de evaluación de las propuestas, solicitará a los 
Proponentes, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de 
subsanabilidad.  

Los Proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación deberán allegar las 
clarificaciones y/o documentos requeridos. 

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya 
requerido en el informe de evaluación de las propuestas, lo podrá solicitar al Proponente otorgándole 
un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que allegue 
los documentos que para el efecto le fije en el requerimiento. 



 

 

Para efectos de las presentes reglas, se entiende por “Subsanar” la posibilidad de aportar 
documentos adicionales a los presentados en la Oferta, y por “Observar” la posibilidad de indicar sus 
consideraciones frente a las decisiones de la Entidad. 

Todos aquellos requisitos de la Oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no podrán ser objeto de subsanabilidad, por lo 
que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde el momento mismo de la 
presentación de la Oferta. 

En virtud del principio de Buena Fe, los Proponentes que presenten observaciones respecto del 

incumplimiento por parte de otros Proponentes de cualquiera de los requisitos habilitantes deberán 

aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del Proponente observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes, no se dará trámite a la misma.  

En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar 

traslado al Proponente observado y decidirá sobre la pertinencia de la observación elevada. 

Los Proponentes serán los únicos responsables de la veracidad en la información contenida en los 
documentos que aporten como sustento de la observación elevada, por lo tanto, de evidenciarse 
información no veraz en los documentos, la Entidad informará a las autoridades competentes.  

1.6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

El cronograma del proceso de contratación está incluido en el Anexo 2 del pliego de condiciones.  

1.7. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 
documentos y comunicaciones en un idioma distinto, deben ser presentados en su lengua original 
junto con la traducción simple u oficial al castellano.  
 
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial 
al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. 
 

1.8. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo 
establecido en la Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016, “Por la cual se adopta el 
procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos” expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Republica de Colombia.  

A. Consularización  

Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello 

en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul 

colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los 

documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la 

sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la 

correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 



 

 

Los documentos públicos, provenientes de un país que no sea parte de un tratado internacional 

ratificado por Colombia deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente 

diplomático de la Republica de Colombia en dicho país y en su defecto por el de una nación amiga. 

La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo se autenticarán previamente por el 

funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 

Los documentos privados se evaluarán de conformidad con los lineamientos establecidos por 

Colombia Compra Eficiente, sobre el particular. 

B. Apostilla 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior no se requerirá del 
trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 
5 de Octubre de 1961, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la apostilla, 
trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana el documento certifica 
la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando 
proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. 

Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial. 

Respecto al tratamiento en caso de apostille presentado con la intervención de autoridades 
intermedias, la Entidad dará aplicación a lo establecido por la Cancillería a través del oficio S-GAOL-
14-050442 radicado INVIAS 77197 del 30 de julio de 2014 (el cual hará parte de los anexos del 
presente proceso de selección) 

C. Títulos obtenidos en el exterior 

El Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar 

en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación de estos títulos ante 

el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 

trámites requeridos. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 

que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

D. Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 

En el evento que el adjudicatario del presente Proceso de Contratación hubiere ofrecido personal 

titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, 

deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

1.9. GLOSARIO 

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 

los términos en mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 

artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Anexo 3. Los términos no definidos deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  

1.10. INFORMACIÓN INEXACTA 

La Entidad reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, 

pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista 

inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o 



 

 

suministrada a la Entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar 

en el Proceso de Contratación, el documento que la contenga se entenderá como no presentado. 

1.11. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del sobre uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana 
tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta 
claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y 
la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación 
de las propuestas, la Entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a 
sus empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

En todo caso, la Entidad sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información, no citarse las 
normas que amparan ese derecho o si a juicio de la Entidad la misma no debe ser tratada como 
confidencial porque no está amparada legalmente como tal, la Entidad no tendrá la obligación de 
guardar reserva respecto de la misma. 

La solicitud de confidencialidad se deberá hacer al momento de presentar la propuesta de acuerdo 
y adjuntando la correspondiente justificación de la información reservada.  

1.12. MONEDA  

La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden, cuando el valor de los 
contratos este expresado en monedas extranjeras (y el contrato haya sido ejecutado por una persona 
que no tenga la obligación de estar inscrita en el RUP) éste deberá convertirse en pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

A. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los 

valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al 

promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la 

República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el Proponente 

deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

B. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de 

los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para 

ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y 

dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña 

Currency Converter, Conversor de Divisas)  a las fechas de inicio y de terminación del 

contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del euro, el valor ejecutado se 
debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del contrato.    

1.13. CONFLICTO DE INTERES  

No podrán participar en el presente Proceso de Contratación quienes bajo cualquier circunstancia 
se encuentren en situaciones de conflicto de interés con la Entidad que afecten los principios de la 
contratación administrativa.   

Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al Proponente tomar una decisión 
imparcial en relación con la ejecución del contrato que resulte del presente proceso.  

Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes o sus 
socios se encuentren en una situación de conflicto de interés con la Entidad. 



 

 

Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá que se presenta conflicto de interés con la 
concurrencia de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran afectar la transparencia de las 
decisiones en el ejercicio del contrato de obra y llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público. Asimismo, se 
encontrará en conflicto de intereses, quienes hubieren sido consultores o asesores de los estudios 
y diseños de las obras objeto de este proceso.  

En consecuencia, el Proponente deberá manifestar que él, sus directivos, asesores y el equipo de 
trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto de interés, 
la cual se entenderá prestada con la Presentación de la Oferta.   

En todo caso los proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus 
obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes con su futura o actual participación 
en Procesos de Contratación o en la ejecución de otros contratos.    

1.14. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo las siguientes: 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 

B. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el 
Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

C. Que la persona jurídica del Proponente individual o el integrante del Proponente Plural esté 
incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 

D. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos requeridos durante el traslado 
del informe de evaluación.  

E. Que el Proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento 
original presentado. 

F. La presentación de más de un ofrecimiento para el mismo proceso por parte de una persona 
natural o jurídica, o miembro de un proponente plural o cualquier forma asociativa, por sí o 
por interpuesta persona. Serán rechazadas todas las ofertas que incurran en la situación 
descrita.  

G. Que la Inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme 

al momento de presentación de la propuesta. 

H. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

I. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del 

presente proceso 

J. Que la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o 

defecto, con respecto al valor registrado en el Formulario 1, luego de realizar la corrección 

aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos en la sección 1.3.1.4.1.2 del 

pliego de condiciones.  

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia de adjudicación exceda el 

presupuesto oficial para el Proceso de Contratación.  

L. Que la oferta no incluya el Formulario 1en físico.  

M. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o cantidades 

establecidas en el Formulario 1.  

N. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas 

en la forma indicada en el presente pliego de condiciones.  

O. Que el Formulario 1 no incluya todos y cada uno de los ítems requeridos.  

P. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de un precio unitario cero (0). 

Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 



 

 

R. Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 5% del Formulario 1. 
S. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 

pliego de condiciones y el Formulario 1.  
T. Ofrecer como valor del AIU un porcentaje menor al XX (XX%) o mayor al XX (XX%) del Valor 

Oficial del Porcentaje de AIU, establecido en el Formulario 1. 
U. Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no 

modificables o inmodificables. 
V. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante del Proponente Plural) que 

presenta la propuesta no posea título como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías. 
W. La inobservancia de los requisitos de la Sección XX (Sobre N°2)  

X. Cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la adjudicación del contrato. 

1.15. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN  

Durante el término del presente Proceso de Contratación la Entidad podrá declarar desierto el 

presente proceso cuando:  

A. No se presenten propuestas. 

B. Ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en el pliego de condiciones. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

D. El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité 

Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 

su decisión. 

E. Lo contemple la Ley.  

1.16. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 

entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden 

integrados a éste la información incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las 

Adendas que posteriormente se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego: 

A. El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego de Condiciones no debe ser 

interpretado como un grado de prelación entre las mismas.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia 

y no afectarán la interpretación de su texto. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 

contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 

viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como días 

hábiles, salvo que de manera expresa la Entidad indique que se trata de días calendario o 

meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para La Entidad o 

no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente.  

E. Las palabras expresamente definidas en este Pliego de Condiciones deben ser entendidas 

únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 

F. La Entidad puede corregir los errores formales contenidos en los Documentos del Proceso, 

bien sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En caso de 



 

 

hacerlo, debe comunicarlo al Contratista o Proponentes dependiendo de la fase de ejecución 

del Proceso de Contratación.   

G. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen.  

1.17. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura 
de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea 
recibida por la Entidad antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa 
expedición de un recibo firmado por el solicitante. 



 

 

CAPITULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente deberá presentar carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el Formato 1 
del pliego de condiciones, firmada por la persona natural Proponente o por el representante legal del 
Proponente individual o Plural, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos 
requeridos en el Formato 1.  

La carta de presentación deberá estar suscrita a través de firma manuscrita, electrónica o digital. 

El Proponente debe adjuntar a la carta de presentación de la Oferta el Formato 2 diligenciado y 
firmado por el representante legal del Proponente y los integrantes del Proponente Plural o sus 
representantes.  

El Proponente deberá diligenciar los Formatos que correspondan sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán 
llenarse con la información solicitada.  

2.2. APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en 
el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de 
manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 
todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
Contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) formular 
Oferta para el proceso de contratación que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos 
y aclaraciones que solicite la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones 
a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del 
adjudicatario. 

Las personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille 
y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en el Pliego 
de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta estará conformada por dos sobres los cuales deberán ser presentados por el Proponente 

con el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en los Documentos del Proceso. El 

proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados, separados e identificados.  

Cada sobre debe indicar: (i) el nombre de la Entidad; (ii) la dirección de radicación;  (iii) el objeto; (iv) 

el número del Proceso de Contratación; (v) el nombre y dirección comercial del Proponente; (vi) 

nombre del representante legal del Proponente.  

Los sobres están conformados de la siguiente manera:   



 

 

2.3.1. Sobre N° 1  

Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes y demás documentos de la 

oferta que no correspondan a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes 

características:  

A. El Proponente debe presentar el Sobre 1 en físico y en medio magnético (USB).  

B. La no presentación en físico de aquellos documentos necesarios para la comparación de las 

propuestas, incluyendo criterios de desempate, impedirá tener en cuenta la oferta para su 

evaluación y posterior adjudicación. 

C. La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en 

la USB, prevalecerá la información consignada físicamente.  

D. El Formato 6 debe incluirse en físico y en la USB en formato Microsoft Excel, mínimo office 

2007, bajo plataforma Windows. Cuando en la Oferta no repose el Formato 6 en físico, se 

entenderá por no aportado, independientemente que el mismo se haya aportado en medio 

magnético. Sin embargo, los Proponentes deberán allegar dicho documento dentro del 

término que al efecto les fije la Entidad.   

2.3.2. Sobre N° 2  

Contiene la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  

A. El Proponente debe presentar el Sobre 2 en físico y en medio magnético (USB) debidamente 

sellado. La USB que contiene la información de la oferta económica debe ser distinta a la 

que contiene la información del Sobre 1.  

B. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y 

cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) 

en el Formulario 1.  

C. El Formulario 1 debe incluirse en formato Microsoft Excel, mínimo office 2007, bajo 

plataforma Windows. 

D. La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en 

la USB, prevalecerá la información consignada físicamente.  

Los documentos que conforman los Sobres Nos. 1 y 2 se presentarán legajados, foliados, escritos 

en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. 

La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de 

la oferta y el folio o folios a que corresponda. 

La Entidad sólo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de 

Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para que proceso presenta su 

ofrecimiento.  

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, 

acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones 

establecidas en el presente Proceso de Contratación.  

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 

oferta, y la Entidad en ningún caso, será responsable de los mismos.  



 

 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado 

con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del 

documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.  

2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en cronograma del 

Proceso de Contratación se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas, en la 

[Dirección de recepción de ofertas], en consecuencia  se darán por no presentadas todas las 

propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en el presente pliego 

de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de 

la Entidad.  

Para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 

dejará constancia de la fecha y hora de recibo de las Ofertas, indicando el nombre o razón social de 

los Oferentes y sus representantes legales. 

La apertura del Sobre N° 1 se efectuará en acto público, por parte de la [Dependencia de la Entidad 
encargada de abrir el sobre]. De lo anterior se levantará un acta suscrita por quienes intervinieron 
en la audiencia, en la cual se relacionará el nombre de los Proponentes, si la carta de presentación 
fue incluida y está firmada, el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, 
el número de folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes 
que considere la Entidad. 

Un funcionario de la Entidad verificará que el Sobre N° 2 (en físico y medio magnético USB) esté 
debidamente sellado y lo depositará en una tula a la cual le colocará un sello de seguridad. Los 
números de serie de la tula y del sello de seguridad serán consignados en el acta de cierre y apertura 
del Sobre No. 1, y serán de conocimiento público de los Proponentes, con el fin de ser verificados el 
día de la audiencia de apertura del Sobre No 2.  

El Sobre N° 2 será abierto en la audiencia efectiva de adjudicación y se establecerá el orden de 
elegibilidad.  

2.5. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del 
objeto o del alcance del Contrato. 

2.6. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
A. Que el Proponente haya presentado una propuesta básica que se adecúe a las exigencias 

fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas 
de selección objetiva allí contenidas. 
 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en los 
parámetros de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales 
de escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad. 
 

 



 

 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para 
su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los 
materiales y equipos, y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, 
incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. 
Sólo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 



 

 

CAPITULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La Entidad tomará la información correspondiente del RUP, el cual deberá estar vigente y en firme 
al momento de la presentación de la Oferta, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por parte de las Cámaras de Comercio y se 
requieran para el presente proceso de contratación. 

La Entidad se reserva la facultad de solicitar en caso de considerarlo necesario, documentos o 
información adicional para verificar aquella información que por ley no sea objeto de verificación por 
parte de la Cámara de Comercio correspondiente o sea necesaria para la evaluación.  

3.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán hábiles aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. Aquellos Proponentes o miembros de Proponentes Plurales que no deban estar inscritos en 
el RUP deben diligenciar el Formato 4 y Formato 5 del pliego de condiciones y adjuntar los 
soportes que ahí se identifican.  

C. Una persona no podrá presentar más de una Oferta para el Proceso de Contratación 
individualmente o como parte de un Proponente Plural.   

3.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, 
siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, la persona natural (Proponente individual o integrante 
de Proponente plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee 
título como ingeniero civil o ingeniero de transporte y vías, para lo cual deberá adjuntar copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este 
proceso de selección. 



 

 

En virtud del artículo 11 de la Ley 842 de 2003, la persona natural proponente, individualmente o 
como integrante de un Proponente Plural deberá contar siempre con la citada tarjeta profesional. 
Para tal efecto, deberá adjuntarse fotocopia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de 
la misma, expedida con una antelación no mayor a seis (6) meses. 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado 
del Proponente individual, persona jurídica o el representante legal o apoderado del Proponente 
Plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la Oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo cual deberá 
adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha 
de cierre de este Proceso de Contratación.  

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.4.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: Copia de la cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: Copia de la cédula de extranjería 

expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: Copia de su pasaporte. 

3.4.2. PERSONAS JURIDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que se verificará: 

I. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

II. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación.  

III. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no será inferior al 
del plazo del contrato y 30 meses adicionales contados desde la terminación de 
este.  

IV. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente 
del órgano social competente respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad.  

En relación con las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  



 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con 

lo establecido en el presente pliego de condiciones, en los que conste la siguiente 

información: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación.. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que 
le faculte expresamente.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y 30 meses 
adicionales.  

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 
totalidad de la información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero 
del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el 
presente numeral; y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de uniones temporales y consorcios deberá:  

A. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el Formato 3 en el que conste que los 

integrantes expresan claramente su intención de conformar el consorcio o la unión temporal. 

en el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante único y un suplente, de todas las personas 

naturales y/o jurídicas asociadas en consorcio o en unión temporal, con facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, 

en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, y para la 

suscripción y ejecución del contrato. 

 

C. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no será inferior al del plazo del contrato y 30 

meses adicionales contados desde la terminación de este.  

 



 

 

D. El proponente plural deberá señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. la sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o 

uniones temporales no podrá ser diferente al 100%. 

 

E. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad.   

 

F. Designar un líder quien deberá mantener el porcentaje de participación mayoritario durante 

toda la ejecución del contrato.    

 

Dicho documento deberá estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona a 
través de firma manuscrita, electrónica o digital conforme a los parámetros fijados por la Ley 527 de 
1999, el Decreto 2364 de 2012, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.5.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar una certificación, expedida por el revisor fiscal, de 

acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 

ello haya lugar. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 

(6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. En este evento el Proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del Proceso de 

Contratación.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.5.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste 

el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Dicho documento deberá 

certificar que, a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación, ha realizado el pago de los 

aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes 

anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.5.3. PROPONENTES PLURALES  



 

 

Cada uno de los integrantes de los Proponentes Plurales debe suscribir por separado la declaración 

de la que tratan los anteriores numerales.  

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo 

contrato ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales, cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el Proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 

meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 

pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación. 

3.5. EXPERIENCIA  

Los Proponentes acreditarán experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP (para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia); y (ii) en el Formato 
4 para todos los Proponentes incluyendo personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia.  

La información contenida en el certificado del RUP será plena prueba de las condiciones de los 
Proponentes, por lo tanto es responsabilidad del Proponente confirmar que la verificación realizada 
por la Cámara de Comercio sea la información real del contrato. La entidad no hará constatación, ni 
correcciones sobre la información contenida en el RUP. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o Entidades Estatales. Los contratos entre particulares corresponderán a los contratos celebrados 
entre personas naturales y/o jurídicas y/o estructuras plurales entre privados que pueden o no 
derivarse de un contrato suscrito con Entidades Estatales. 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:  

A. Estar relacionados en el Formato 4 con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 2. Este documento deberá ser presentado por el Consorcio o Unión 
Temporal y no por cada integrante. 

B. Deben corresponder al número de contratos requeridos para el tipo de contrato de acuerdo 
con la siguiente tabla .  

Número de contratos con los cuales 
el proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

D. Que las actividades ejecutadas correspondan a las exigencias establecidas en la Matriz 1. 

E. Mínimo [número de contratos identificados en la matriz] contratos deben acreditar 
experiencia en [incluir dependiendo de la matriz 1].   

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas deben estar acompañados por un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 



 

 

empresa. Los socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas no podrán 

estar inhabilitados para que su experiencia pueda ser validada en el presente Proceso de 
Contratación. 

Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente numeral, la experiencia 
podrá ser validada, mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones, por regla 
general a partir de las actividades ejecutadas; de igual manera el Proponente podrá acreditar la 
ejecución a partir del objeto contractual, siempre y cuando este se enmarque dentro del 
requerimiento de experiencia indicado.  

3.6.1. EXCLUSIONES  

Para acreditar la experiencia requerida no serán válidos los contratos que se hayan limitado única y 
exclusivamente a:  

A. [A incluir por la Entidad; ejemplo: Alamedas, ciclo rutas, y/o] 

[A incluir por la Entidad. Ejemplo: No serán válidos para acreditar la experiencia los contratos de 
gerencia de obra y/o administración delegada. Para el presente Proceso de Contratación no se 
aceptarán los tratamientos superficiales y/o arenas asfalto y/o lechada asfalticada como concretos 
asfálticos.] 

3.6.2. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

XX XX XX XXXX 

XX XX XX XXXX 

XX XX XX XXXX 

XX XX XX XXXX 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 

los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 

los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 

aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 

no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 

Formato 4. 

3.6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.6.5 del pliego de condiciones:  

A. Entidad Contratante 

B. Objeto del contrato 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 

 

C. El valor del contrato registrado en el Registro Único de Proponentes- RUP y en el Formato 
2.  

D. Clasificación del contrato en los códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios 
de las Naciones Unidas”  

E. Principales actividades ejecutadas 

F. Tipo de vía intervenida: Primaria o secundaria o terciaria o urbana o pista de aeropuerto. 

G. Ancho calzada y/o número de carriles vehiculares por calzada: para las vías urbanas y/o 
vías ejecutadas fuera del territorio nacional 

H. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1. 

I. El porcentaje de participación, el cual será el que se encuentre registrado en Registro Único 
de Proponentes – RUP o Formato 2. 

J. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación 
el primer día del mes. Para efectos de evaluación de la fecha de iniciación de la ejecución 
de los contratos, la Entidad no validara la fecha de suscripción del contrato como fecha de 
iniciación, salvo en los casos que en la documentación válida para acreditar experiencia se 
evidencie que fecha de Iniciación del contrato corresponde a la misma de suscripción del 
contrato. 

K. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No 
obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. Para efectos de evaluación de la fecha de terminación de 
la ejecución de los contratos, la Entidad no validara la fecha de entrega y/o recibo final y/o 
fecha del acta final y/o fecha de liquidación como fecha de terminación. 

L. Tiempo total de suspensión. Para lo cual se aplicará la formula descrita en el Pliego de 
Condiciones.  

M. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

3.6.4. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa un número superior de contratos al número de contratos 
exigido en la tabla del literal b del numeral 3.5. para el objeto del presente Proceso de 
Contratación, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los primeros contratos relacionados 
en el Formato 4 que cumplan con el número de contratos exigidos.  

B. Si el Proponente no aporta el Formato 4 para efectos de evaluación de la experiencia; se 
tendrán en cuenta el número de contratos exigido en la tabla del literal b del numeral 3.5 de 
mayor valor. 



 

 

C. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como 
mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. De igual manera, para que esta 
experiencia sea aceptable los integrantes del Proponente Plural tendrán como mínimo la 
experiencia requerida en la  Matriz 1 dependiendo de la cuantía del Proceso de Contratación.    

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del 
contrato que se quiera hacer valer será el registrado en el RUP de dicho integrante o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 
válido para la acreditación de experiencia multiplicado por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer la 
experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 
o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente proceso.  

H. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de 

experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto 

a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se 

aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la 

milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 

centésima del valor. 

 

3.6.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación 
con el fin de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por todas las partes involucradas.  En caso de existir discrepancias entre 
dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para acreditación de experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada, debidamente suscrita 
por el representante legal del contratante.  



 

 

D. Acta de inicio o la Orden de Inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

 

E. Actas de suspensión, terminación de suspensión y/o reinicio, o reanudación o levantamiento 

de la suspensión estas actas únicamente serán tenidas en cuenta para efectos de cálculo 

de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas actas sean 

válidas para efectos de cálculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberán indicar 

día, mes y año de la fecha de suspensión y/o de la fecha de terminación de la suspensión 

y/o de la fecha de reinicio o reanudación o levantamiento de la suspensión. Si en estas actas 

solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o terminación y/o reinicio y/o reanudación 

y/o levantamiento, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el último 

día del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 

 

F. Copia del contrato.  

G. Para el caso de contratos de sociedades que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser 
necesario se deberá aportar, adicionalmente a los documentos para la acreditación de 
experiencia, la escritura pública donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar 
fue trasladado a la sociedad que aporta la experiencia. 

H. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión  

el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el 

pliego de condiciones en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 

válidos para efectos de acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. 

La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 

cedente. 

 

I. Cualquier otro documento soporte que evidencie la ejecución de las actividades 

desarrolladas y acredite la información requerida en este Pliego de Condiciones.  

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente todos los documentos que se describen a continuación:  

 

J. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda. 

 

K. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y 

certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 

el documento del concesionario.  

 

3.6.6. PARA SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 
ENTIDADES ESTATALES 

Para efectos de acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación.  

Los documentos válidos son los siguientes: 

A. Certificación del subcontrato.  

 



 

 

Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe 

encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del Contratista o del Concesionario, o 

del EPC - Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 

contener la información requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditación 

de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal contratante a partir del cual se derivó el 

subcontrato.  

 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, 
en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 
autoriza el subcontrato. En caso de que esta no requiera autorización, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta cualquiera de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: (i) Copia del contrato; o (ii) certificación emitida por la entidad concedente. 

Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de subcontratos, las actividades 

subcontratadas, solo serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán 

tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para 

tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 

el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación, estarán en cabeza de los Proponentes 

y en ninguna manera dicha obligación será de la Entidad; es así, como en aquellos casos en los que 

el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no 

fue advertida, en ese caso, el contrato de concesión se contabilizará en un todo y no se tendrá en 

cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

3.6.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA [LC1] 

Con base en la información suministrada, la Entidad verificará el número de contratos requeridos en 
la Matriz 1. La verificación se realizará de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales 
el proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones 
y en la anterior tabla. 

 
Se calificará a cada propuesta como hábil en este criterio, si la sumatoria de los Valores Totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresada en SMMLV, es mayor o igual al valor mínimo a 
certificar establecido en la tabla anterior, de acuerdo con el número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia. 



 

 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no 
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la propuesta 
como no hábil. 

 
La Entidad verificará aritméticamente el cálculo del Valor ejecutado (incluido IVA) de cada uno de 

los Contratos en SMMLV de acuerdo con el año de terminación y el Valor Total ejecutado (incluido 

IVA) de cada contrato y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor 

corregido será el que se utilizará para la verificación de este requisito habilitante. 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA  

Para acreditar la capacidad financiera, los Proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos 

de acuerdo con los datos de la Matriz 2:   

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Intereses
 

 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses. 

Si el Proponente es Plural, cada uno de los integrantes aporta al valor total de cada componente del 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural. La siguiente es la 

fórmula aplicable para los indicadores de: índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de 

cobertura de intereses: 

Indicador =
(∑ componente 1 del indicadori

n
i=1 × porcentaje de participacióni)

(∑ componente 2 del indicadori × porcentaje de participacióni
n
i=1 )

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural.  

3.7.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Adicionalmente el capital de trabajo (CT) del Proponente deberá ser mayor o igual al capital de 

trabajo demandado (CTdi).  

CT = (AC - PC) ≥ CTdi 

Donde, 

 CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTdi = Capital de trabajo demandado  



 

 

Para contratos menores o iguales a $ 10 mil millones de pesos (15.520 SMMLV) el capital de 

trabajo demandado será:  

CTdi = 1x (PO/ ni) 

Para contratos mayores a $20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV) 

CTdi = 40% x (POi) 

Donde:  

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta. 

POi = Presupuesto oficial del módulo del proceso para el cual presenta propuesta 

3.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de acuerdo con la Matriz 2:  :  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad 
sobre 

Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Utilidad Operacional
Activo Total

 

 

El Proponente cuyo patrimonio es menor o igual a cero (0) no cumple con el indicador de 

rentabilidad de patrimonio.  

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
∑ Componente 1 del indicadori X

n
i=1 porcentaje de participacióni

∑ Componente 2 del indicadori X
n
i=1 porcentaje de participacióni

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal o consorcio). 

3.8. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La Entidad verificará la capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

A. La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha a 

corte 31 de diciembre de (identificación año) o 31 de diciembre de (identificación año). Las 

personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que 

la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista 

en este pliego. 

 

B. Para sociedades constituidas en el año (identificación año), la evaluación financiera de las 

propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en RUP vigente y en firme .  



 

 

3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de 

cambio de la fecha de corte de los mismos; y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de 

cuentas (PUC).  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  

 

C. Formato 5 En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 

Formato 5, y los documentos señalados en el Literal A prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la Oferta.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 

(identificación año) o 31 de diciembre de (identificación año), acompañado del Informe de Auditoría 

salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 

fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

3.9. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si la capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la 

capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así:  

CRP ≥ CRPC 

3.9.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente procedimiento:  

CRPC = POE– Anticipo 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado  

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente procedimiento:  

CRPC =
POE − Anticipo

Plazo estimado (meses)
∗ 12 



 

 

3.9.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará, de acuerdo con la metodología definida en la 

guía de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:   

CRP  = Capacidad residual del proponente  

CO  =  Capacidad de Organización                                                                                                                                          

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF  =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros.  

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 
años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de vida 
del oferente 

Menos de un (1) año(*) USD 125.000(1) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, la CO del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  



 

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente 

(externo), si está obligados a tenerlos. 

II. Información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende 

acreditar el Proponente  

III. Certificado de los estados financieros, en la cual el representante legal y contador público, 

bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, declaren que se 

han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y 

que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

IV. Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente cuando el 

Proponente esté obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor Ingreso 

Operacional en los últimos cinco (5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la 

ley 222 de 1995.  

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes e integrantes extranjeros o con sucursal en Colombia, deben presentar el estado 

de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 

del país de origen y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera: 

(i) los valores convertidos a pesos colombianos a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos; (ii) presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC); (iii) expresados en pesos 

colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 

mismos en los términos descritos en la sección 1.12 del presente pliego de condiciones y (iv) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 6, en el segmento 72 “Servicios de 

Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 

y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Expresado 

así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 



 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 6, el cual contiene los contratos 

inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 

mismo el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación 

del pliego definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos ejecutados soportados por las copias de los contratos o certificaciones 

de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 

obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 6. La información del 

Formato 6 deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo la primera columna donde se registra 

el valor del contrato en la moneda del país de origen, en este orden de ideas, cuando el valor de los 

contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 

términos de la sección XX del presente Pliego de Condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de 

liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la Liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 

Proponente, está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de 

Condiciones. 

D. Capacidad Técnica (CT):  



 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a 

la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 6.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si 

el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga 

la lista de los contratos en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor 

del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, 

día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 

junto con el porcentaje de participación del Proponente que presenta el certificado; (v) si el contrato 

se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el Proponente no tiene contratos en 

ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente se tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos en ejecución durante 

los 12 meses siguientes.  

II. Los contratos en ejecución son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 

civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos 

de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que 

no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 

encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 

o por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse, asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha presentación de la 

Oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el 

respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 



 

 

CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE   

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 800 

Apoyo a la 
industria nacional  

100 

Factor de calidad 90 

Personas con 
discapacidad 

10 

Total 1000 

 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total ofertado indicado 

en el Formulario 1 el cual constituye el Sobre 2.  

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 

completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso y los riesgos y administración de 

estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos 

naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 

tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y 

asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

4.1.1. AIU 

El Proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o 
beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá 
consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad 
(u)). En todo caso el porcentaje establecido para Imprevistos (I) no podrá ser menor al establecido 
en el Formulario 1del presente proceso. 

El valor del AIU no debe ser menor al al XX (XX%) o mayor al XX (XX%) del Valor Oficial del 
Porcentaje de AIU, establecido en el Formulario 1. 



 

 

Los componentes internos de la Administración deberán ser presentados por el Adjudicatario de la 
presente Licitación Pública, una vez le corresponda radicar la documentación técnica.  

4.1.2. Correcciones aritméticas 

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, 

así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo ochocientos (800) 

puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

4.1.3. Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

La Entidad seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 

métodos que se nombran a continuación: 

Concepto Puntaje máximo 

1 Mediana 

2 Media aritmética alta 

3 
Media geométrica con 

presupuesto oficial 

4 Media aritmética 

Reinicia nuevamente con el primer método y 
así sucesivamente 

 

Para la determinar del método de ponderación, la Entidad tomará hasta las centésimas de la (TRM) 

Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República en su sitio 

web http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm) que rija en la fecha prevista 

para la Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta económica y adjudicación, 

indicada en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha 

fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.25 1 Mediana  

De 0.26 a 0.50 2 Media aritmética alta 

De 0.51 a 0.76 3 
Media geométrica con 

presupuesto oficial 

De 0.77 a 0.99 4 Media aritmética 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje. 

A. Mediana  

 



 

 

Consiste en la determinación de la mediana de las propuestas habilitadas y no rechazadas. Para 

esto se aplicarán las siguientes fórmulas: 

 Si 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗 ≤ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑗 (𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗)  
 

𝑃𝐸𝑅𝑖, = (800)  

 Si 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗 > 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑗 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗)  
 

𝑃𝐸𝑅𝑗 = (800)× [× ( (𝑀𝑎𝑥𝑗(𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑗)− 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗 𝑀𝑎𝑥𝑗 (𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑗) − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑗(𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑗) )] 

Donde:  
 

𝑃𝐸𝑅𝑗 =  Puntaje económico del Proponente habilitado j 

 

𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑗
 = Conjunto de Precios ofrecidos por los proponentes habilitados 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗 = Pecio ofrecido por el Proponente habilitado j 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑗(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗) = Mediana de los precios ofrecidos por los Proponentes habilitados 

 

𝑀𝑖𝑛𝑗(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗) = Menor precio ofrecido por los Proponentes habilitados 

 

𝑀𝑎𝑥𝑗(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑗) =   𝑀áximo precio ofrecido por los Proponentes habilitados 

 
B. Media aritmética  

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas habilitadas y no 

rechazadas. Para esto se aplicarán las siguientes fórmulas: 





n

i

i

n

x
X

1

__

 

Donde, 

x̄ = Media aritmética. 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 



 

 








































 























 




  a mayores  valoresPara 21800

  a iguales o menores  valoresPara 1800

i Puntaje

X
X

VX

X
X

VX

i
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Donde, 

__

X
 

= Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta. 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

C. Media Aritmética Alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

2

max
__ XV
X A




 

Donde, 

__

X A = Media aritmética alta 

x̄ = Media aritmética  

Vmax = Valor total corregido de la propuesta válida más alta 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
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Donde, 

AX
__

 

= Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  

I = Número de propuesta. 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 

D. Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Número de 

propuestas (n) 

[número] 

Número de veces en las que se 

incluye el presupuesto oficial 

(nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

módulo. 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG   
 

Donde, 

POG
 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 



 

 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de 

acuerdo con la siguiente formula. 







































 

























 




  a mayores  valoresPara 21800

  a iguales o menores  valoresPara 1800

i Puntaje

PO

PO

iPO

PO

PO

iPO

G
G

VG

G
G

VG

 

Donde, 

POG
 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta. 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con 

presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con 

presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

4.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional, por: (i) Servicios 

Nacionales o con trato nacional; o por (ii) incorporación de bienes y servicios colombianos. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con trato 

nacional y de (iii) incorporación de bienes y servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará puntaje por Bienes 

Nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

Concepto Puntaje Puntaje maximo 

Promocion de Servicios Nacionales o con 

trato nacional 
100 100 

Incorporacion de componente nacional en 

bienes y servicios extranjeros 
50 50 

 

4.2.1. PROMOCION SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La Entidad asignará hasta 100 puntos a la oferta (i) de Servicios Nacionales; o (ii) con trato nacional.  



 

 

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación 

legal emitido por las Cámaras de Comercio.  

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios 

son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al 

presente Proceso de Contratación.  

La Entidad asignará los 100 puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan 

con las anteriores condiciones. En caso de que no todos los integrantes del Proponente Plural 

presenten Servicios Nacionales o con trato nacional, el puntaje se asignara en proporción al 

porcentaje de participación del integrante nacional. 

4.2.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

Los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que incorporen servicios profesionales, 

técnicos u operativos de origen colombiano se les otorgará puntaje de conformidad con la siguiente 

tabla: 

Componente nacional  Puntaje Máximo puntaje 

Director de obra colombiano 10 puntos 

50 puntos 

Residente de obra colombiano 15 puntos 

Todos los especialistas (s) 

colombiano (s) 
25 puntos 

Total 

 

Para puntuar dicha situación se verificará mediante certificación expedida por el representante legal 

o apoderado del Proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido 

y su compromiso de vinculación de dichas personas naturales en caso de resultar adjudicatario del 

proceso. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos. 

Únicamente se otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 

cuando el Proponente singular no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales, trato nacional o cuando el Proponente en consorcio o unión temporal este conformado 

en su totalidad por nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional.  

Dado que la protección a la industria nacional es factor de evaluación, el Proponente no podrá 

modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente 

nacional. 

4.3. FACTOR DE CALIDAD  

[La Entidad podrá escoger alguno de los criterios descritos a continuación o el que considere 

pertinente de acuerdo con la justificación consignada en el Estudio del Sector y Estudios y 

Documentos Previos]  



 

 

[Opción 1]  

4.3.1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa 

de Gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7 por parte del Representante Legal, 

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Se entiende para efectos del presente proceso de selección, la gerencia de proyectos como la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del mismo, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia 

de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. 

La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, 

inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre 

otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el Adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, 

que cumpla con al menos una de las siguientes opciones: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 

Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 

Para acreditar lo anterior el Proponente deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 

certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP 

vigente. Adicionalmente deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 

Gerencia de Proyectos, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 

gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 

Para acreditar lo anterior el Proponente deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 

certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 

acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente deberá presentar 

certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 

deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 

cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 

Proyecto.  

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en 
las áreas de: 
 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  



 

 

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 

 Toma de decisiones  
 
Para efectos de Infraestructura de Transporte, entiéndase la misma como aquella que se encuentra 

enmarcada en el artículo 4 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013. 

 El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 

ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 

con lo establecido en la Sección 1.8. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 

proyectos de Infraestructura de Transporte, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre 

la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente 

de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta 

una vez el tiempo traslapado.  

[Opción 2]  

4.3.1. LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES ACREDITADO 

La Entidad asignará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa, mediante la suscripción 

del Formato 7 por parte del Representante Legal, a elaborar los ensayos de laboratorio relacionados 

con suelos, materiales, concretos o pavimentos en laboratorios certificados.  

Sólo para obras en zona rural del difícil acceso, se podrá asignar estos mismos puntos al Proponente 

que se comprometa a elaborar los ensayos in situ relacionados con suelos, materiales, concretos o 

pavimentos, cumpliendo la normatividad del caso, mediante la suscripción del Formato 7.  

El único organismo de acreditación legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia – ONAC, según el Decreto 1471 de 2014, por lo cual, se deberá allegar junto con el 

Formato 7 la documentación expedida por dicho organismo, que permita verificar que el laboratorio 

cuenta con la acreditación de la ONAC.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no lo ofrezca o lo ofrezca sin cumplir con las 

exigencias dispuestas en el pliego. 

[Opción 3]  

4.3.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

La Entidad asignarán cien (100) puntos al Proponente que se comprometa, mediante la suscripción 

del Formato 7 por parte del Representante Legal, a utilizar en obra maquinaría con una edad menor 

a diez (10) años, según su función, con el fin de garantizar que el contratista tendrá una respuesta 

rápida ante el daño o falla de su maquinaria en la ejecución de obra.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 

requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones. 



 

 

[Opción 3]  

La Entidad asignará 100 puntos por factor de calidad así:  

Concepto Puntaje 

Implementación Programa Gerencia Proyectos 23.3 

Garantía de calidad de los ensayos de laboratorio para materiales de obra 23.3 

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 23.3 

Total  70 

 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 

392 de 2018).  

Para esto debe presentar el Formato 8 suscrito por el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 

del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y el número mínimo 

de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 

para el Proceso de Contratación. 

4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad aplicará los criterios definidos 

en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 así:  

A. Escogerá el Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico.  

 

B. Si persiste el empate, escogerá al Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de 

calidad. 

 

C. Si persiste el empate, escogerá al Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de 

apoyo a la industria nacional.  

 

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 

para seleccionar el Proponente favorecido. 

A. Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 

4.2.1 del pliego de condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 

miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en 

la ley.  

 



 

 

B. Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o Proponente Plural constituido 

exclusivamente por Mipymes. “La Entidad preferirá la oferta presentada por una Mipyme 

nacional. En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas 

naturales extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, podrán acreditar la 

calidad de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado reciprocidad. En el evento de no 

acreditar reciprocidad no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la calidad Mipyme. 

Para esto, el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador 

de la micro, pequeña o mediana empresa certificará bajo la gravedad de juramento, que se 

entiende prestado con la presentación del documento, que la empresa cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 y el Decreto 1082 del 2015 y 

demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, la manifestación se hará por el revisor fiscal o contador público de cada uno de 

los integrantes. 

 

C. Preferir la oferta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad según las reglas contenidas en la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del Proponente 

que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, 

debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta. 

Para acreditar el personal con discapacidad, el Proponente deberá demostrar que el 

personal ha sido contratado por lo menos con un año de anterioridad en relación con la fecha 

de cierre del presente proceso.   

 

La situación descrita se acreditará presentando los siguientes documentos: 

 

I. Certificación vigente expedida por la oficina de trabajo de la respectiva zona. 

II. Formato 8 el cual debe estar suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 

contador público o quien haga sus veces en la respectiva jurisdicción, según sea el 

caso, en el cual además de la información allí contenida, manifieste el compromiso 

de mantener vinculado a dicho personal por un lapso igual al de la contratación.  

III. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 

fecha de cierre del proceso de selección. 

 

D. Método aleatorio. Si el empate persiste, la Entidad ordenará a los Proponentes con ofertas 

empatadas en el orden alfabético según el nombre registrado en el SECOP II. Una vez 

ordenados, la Entidad le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 

ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. 

Seguidamente, la Entidad toma la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM del día del cierre del Proceso de Contratación y la divide entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección 

final. Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), la Entidad seleccionará al Proponente con el mayor número asignado. La 

Entidad repetirá este procedimiento en caso de que persistan empates entre Proponentes. 



 

 

CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACION DE RIESGOS 

La Matriz 3 incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos; la consecuencia de su ocurrencia; a quien se le asigna; cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia; quien es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.   

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo 
la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma audiencia, a solicitud de cualquiera de 
las personas interesadas en el proceso se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de 
condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
riesgos. La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para él efecto. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en 
cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos 
directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones 
y asunción de riesgos que emanan del mismo. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a rembolso 
de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 



 

 

CAPITULO VI ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina: 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile - - - - 

México - - - - 

Perú - - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 

Corea - - - - 

Costa Rica - - - - 

Estados Unidos - - - - 

Estados AELC - - - - 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador - - - - 

Guatemala - - - - 

Honduras - - - - 

Unión Europea - - - - 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 



 

 

CAPITULO VII GARANTÍAS 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2  del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Nombre de La Entidad] identificada con NIT XX 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
Desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección.  

Tomador/afianzado  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 

El Contratista deberá presentar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil 

extracontractual en los términos definidos en el Contrato.   
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1

General

Externo

Selección - Ejecucion

Riesgo Economico - Riesgo Operacional

P
recios P

or debajo del P
resupuesto O

ficial (por debajo 

del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítem
s del 

presupuesto oficial o  de  los insum
os del A

P
U

 del 

presupuesto oficial,  tales com
o equipos, m

ateriales, 

m
ano de obra, transportes, A

IU
  E

N
 LA

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

D
E

L P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

.

2

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Economico

S
alida del m

ercado de insum
os o m

aterias prim
as 

fundam
entales  para la elaboración de las obras objeto 

del contrato.

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 (Q

u
é p

u
ed

e p
asar y có

m
o

 p
u

ed
e 

o
cu

rrir)

No.

Clase

Tipo de Riesgo

M
A

T
R

IZ
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
-O

B
R

A

Fuente

Etapa



3
General

Externo

Ejecucion

Riesgo Economico

F
luctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante 

la ejecución del contrato en el costo de insum
os, tarifas, 

jornales, m
ateriales, asesorías, honorarios, etc, 

regulados y no regulados por el G
obierno. 

R
iesgo que asum

e el P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

, cuando el ajuste sobrepase los 

establecidos contractualm
ente con la E

N
T

ID
A

D
. R

iesgo 

que asum
e la E

N
T

ID
A

D
 hasta en los ajustes estipulados 

contractualm
ente. 

4

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Economico

E
scasez de cualquier tipo de m

aterial o  insum
o para la 

ejecución de la obra.

5

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Operacional - Social

C
am

bio en la ubicación de las obras m
enores. S

e 

refiere a solicitudes realizadas por A
utoridades 

M
unicipales, usuarios o vecinos de la carretera 

invocando derechos de petición u otras herram
ientas 

legales.



6

General

Externo 

Ejecución

Riesgo Sociales o Politicos

O
rden público: P

osible ocurrencia de actos terroristas, 

paros, huelgas y dem
ás que afecten el orden público.  

E
l nivel de asunción del riesgo para cada parte 

dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente 

al evento en particular que se presente,  en arm
onía con 

la constitución y las leyes colom
bianas (la E

N
T

ID
A

D
 

com
o órgano del E

stado en arm
onía con los dem

ás 

E
ntes).

7

General

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional

A
ccidentalidad: S

e refiere a los perjuicios ocasionados 

por la deficiente colocación de señalización preventiva 

en obra, falta o deficiencia en la señalización de 

aproxim
ación e ilum

inación, equipos de radio para 

cierres parciales, tem
porales y dem

ás señalización 

necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y 

dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte 

del C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

.



8

General

Interno

Ejecución

Riesgo Operacional

P
or A

juste y/o A
ctualizacion  y/o U

nificación y/o 

M
odificación de estudios y diseños y/o elaboración de 

estudios com
plem

entarios realizados por el C
ontratista: 

O
curre cuando se presentan efectos originados por 

cam
bios o actualización de los estudios y/o diseños 

definitivos necesarios para la correcta ejecución y 

operación de las obras.

9

General

Interno

Ejecución

Riesgo Operacional

P
or A

juste y/o A
ctualizacion  y/o U

nificación y/o 

M
odificación de estudios y diseños y/o elaboración de 

estudios requeridos: A
ctividad requerida para la correcta 

ejecucion y operación de las obras.

10

Especifico

Interno

Ejecución

Riesgo Operacional

E
jecución de m

ayores cantidades de obra no 

autorizadas, por  m
ateriales y/o procedim

ientos 

constructivos inadecuados, y/o por deficiente 

program
ación de ejecución de las obras. 



11

Especifico

Interno

Ejecución

Riesgo Operacional

V
ariación de cantidades de obra debidam

ente 

justificadas: S
on los efectos derivados de los cam

bios 

en las condiciones técnicas que increm
enten o 

dism
inuyan las cantidades previstas  para la ejecución 

de las obras. La E
N

T
ID

A
D

 asum
e las variaciones de las 

cantidades de obra técnicam
ente requeridas para la 

ejecución del proyecto y el C
ontratista asum

e el riesgo 

de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones 

que sean necesarias.

12

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional - Social

E
xpropiación P

redial: S
e refiere al caso en el que se 

requiera recurrir al proceso de expropiacion.  E
l 

contratista prestará la colaboración requerida en el 

proceso de expropiación



13

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional

A
dquisición P

redial: M
ayor adquisicion predial por 

cam
bios requeridos justificados técnicam

ente. La 

E
N

T
ID

A
D

 asum
e el riesgo del costo predial con cargo al 

contrato; el C
ontratista efectua la gestion de la 

adquisicion predial.

14

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional

M
odificación y/o cam

bios de ubicación en las fuentes de 

m
ateriales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas  

por el P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

. H
ace 

referencia al riesgo técnico, económ
ico, am

biental y/o 

social, en cuanto a calidad y cantidad del m
aterial, 

explotación y su distancia de acarreo.  Le corresponde 

al interesado o proponente verificar en la región del 

proyecto las fuentes de m
ateriales a em

plear, para la 

presentación de una propuesta acorde con las obras a 

ejecutar. 



15

Específico

Interno

Ejecucion

Riesgo de la  Naturaleza

Inestabilidad G
eológica, G

eotécnica,  H
idrogeológica. E

l 

riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo 

abierto, efectos de erosión de m
árgenes  de los  ríos, 

los cuales pueden requerir  de tratam
iento especial de 

refuerzo, soporte, drenajes, tratam
iento de taludes,  

contenciones y/o de las actividades necesarias para dar 

estabilidad a sitios y obras. P
ueden estar asociados con 

m
ayores inversiones, m

ayores cantidades de obra y 

m
ayores plazos.  E

L P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  asum
irá  los riesgos geológico, 

geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que 

debio identificar en el ajuste y/o elaboracion de estudios 

y diseños y los que se presenten durante la ejecuición 

del contrato. La E
N

T
ID

A
D

 asum
e el R

iesgo por 

concepto de m
ayores cantidades de obra que sean 

necesarias, siem
pre y cuando no sean de 

responsabilidad del C
ontratista.

16

Específico

Interno

Ejecución

Riesgo Operacional

Interferencia con las de redes de servicios públicos 

existentes: O
curre por la presencia de redes existentes, 

que puedan interferir con el proyecto, afectando el 

norm
al desarrollo de las obras. E

l C
ontratista deberá 

realizar todas las gestiones que correspondan. La 

E
N

T
ID

A
D

 asum
irá los costos  que corrrespondan  de 

acuerdo con lo establecido en el C
apítulo III  de la Ley 

1682 de 2013



17

General

Externo

Ejecución

Riesgo Financiero

R
iesgo F

inanciero: S
e deriva de los efectos 

provenientes de las variaciones de las tasas de interés, 

plazos, tasas de cam
bio, ajustes por inflación, 

devaluación,  variaciones cam
biarias y financieras,  y 

otras variables del m
ercado por causas m

icro o 

m
acroeconom

icas,  frente a las estim
aciones iniciales 

del C
ontratista, que puedan afectar las utilidades 

esperadas o generar pérdidas.  R
iesgos de las acciones 

encam
inadas a la adm

inistración, consecución y 

disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios 

o por m
edio de créditos en m

oneda nacional o 

extranjera, para el cum
plim

iento del objeto contractual, 

en los plazos fijados para tal efecto.

18

General

Externo

Ejecución

Riesgo Regulatorio

E
xpedición y/o m

odificación de norm
as: O

curre por 

cam
bios norm

ativos o por la expedición de norm
as 

posteriores  al cierre del proceso de licitación pública, 

que afecten las condiciones econ
óm

icas y/o técnicas 

inicialm
ente pactadas.



19
General

Externo

Ejecucion

Riesgo Ambiental

G
estion A

m
biental: D

em
ora en la obtención de licencias 

y/o perm
isos am

bientales  por dem
ora y/o  inadecuada   

presentación de soportes y estudios.

20

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Ambiental

P
asivos  A

m
bientales: P

asivos am
bientales generados 

en el proceso constructivo, desde el punto de vista 

am
biental.



21

General

Externo

Ejecución

Riesgo Ambiental

A
m

biental: R
iesgos derivados de las obligaciones que 

em
anan de las licencias am

bientales, de los planes de 

m
anejo am

biental, de los perm
isos y autorizaciones 

am
bientales, tasas retributivas y com

pensatorias, 

obligaciones de m
itigación, tareas de m

onitoreo, control 

y seguim
iento.  T

am
bién riesgos  de las condiciones 

am
bientales o ecologicas exigidas, y de la ejecución de 

actividades com
o la explotacion m

inera, ocupacion de 

cauces e intervenciones forestales sin los debidos 

perm
isos de las autoridades am

bientales.

22

General

Externo

Ejecución

Riesgo Social

S
ocial:  R

iesgo asociado al proceso de consulta previa 

que realice el C
ontratista que estén en cabeza de éste.



23

General

Externo

Ejecución

Riesgo de la naturaleza

F
uerza m

ayor asegurable.  S
on las relacionadas con los 

im
pactos adversos debido a la ocurrencia de desastres 

naturales, que afecten los bienes, equipos, m
aquinaria, 

personal, insum
os, m

ateriales, etc. D
e propiedad del 

contratista.  R
iesgo que asum

e el P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

.  S
e excluyen daños en bienes de la 

nación que estarán a cargo de la E
N

T
ID

A
D

. 

24

General

Externo

Ejecución

Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza

F
uerza m

ayor no asegurable.  Incertidum
bre de 

ocurrencia de eventos de fuerza m
ayor no asegurables, 

tales com
o guerras, hallazgos arqueológicos,  

yacim
ientos m

ineros, (IN
V

IA
S

 com
o órgano del E

stado 

en arm
onía con los dem

ás E
ntes).  S

e define la F
uerza 

M
ayor o C

aso F
ortuito, en los térm

inos de la legislación 

existente.



25
General

Externo

Ejecución

Regulatorio

D
em

ora en el trám
ite de perm

isos y/o autorizaciones, 

por parte de las E
S

P
 y E

ntidades D
istritales (S

D
A

, S
D

M
, 

S
D

P
 y otras) involucradas en el proyecto. 

26

Específico

Externo

Ejecución

Social/Político

O
posición o condicionam

iento de la com
unidad a la 

ejecución del proyecto.

27

General

Externo

Ejecución

Económico

E
scasez en el sum

inistro o F
luctuación en el costo de 

cualquier tipo de m
aterial para la ejecución de la obra.



28

General

Interno

Ejecución

Social

S
uspensión del contrato por oposición de las 

com
unidades o acciones populares, debido a una 

inadecuada gestión del contratista que las afecte 

negativam
ente.

General

Externo

Ejecución

Financiero

G
eneración de rendim

ientos negativos en razón a la 

utilización de la fiducia para el valor del anticipo. Los 

recursos que se entregan a título de anticipo a la 

F
iduciaría deberán invertirse únicam

ente en los fondos 

de inversión colectivos adm
inistrados por la F

iduciaría 

que cum
plan con las condiciones del A

rtículo 49 del 

D
ecreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o 

corrientes. 

S
obrecostos por com

pensaciones socio am
bientales. 

27

General

Externo

Ejecución

Económico

E
scasez en el sum

inistro o F
luctuación en el costo de 

cualquier tipo de m
aterial para la ejecución de la obra.



O
bras solicitadas por la autoridad am

biental, posteriores a la 

expedición de la licencia(s)/perm
iso(s) am

biental(es), por 

razones no im
putables al contratista.

S
obrecostos derivados de los estudios y diseños,

S
obrecostos por ajustes en diseños com

o consecuencia del 

trám
ite de licencias am

bientales por razones no atribuibles al 

contratista.

S
obrecostos en diseños por decisiones de la E

N
T

ID
A

D
.

S
obrecostos derivados de m

ayores cantidades de obra.

R
iesgo de liquidez general

R
ealización de obras en tram

os que cuentan con póliza de 

calidad y estabilidad de otros contratistas.

F
uerza m

ayor por dem
oras en m

ás de un 150%
 del tiem

po 

m
áxim

o establecido por la norm
atividad vigente para la 

expedición de la licencia am
biental por causas no im

putables 

al contratista.

F
uerza m

ayor por dem
oras en la consulta previa con 

com
unidades en un plazo m

ayor de 360 días, por causas no 

im
putables al contratista.



E
N

T
ID

A
D

 

P
Ú

B
LIC

A

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 

Y
/O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Im
pacto económ

ico al 

C
ontratista

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X

Im
pacto negativo en el 

cum
plim

iento del objeto 

contractual

1
2

3
R

iesgo B
ajo

X
X

C
onsecuencia de 

ocurrencia del evento 

Probabilidad

M
A

T
R

IZ
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
-O

B
R

A

Impacto

Valoración / total

Categoria

A
 Q

U
IE

N
 S

E
 A

S
IG

N
A



Im
pacto negativo en el 

desarrollo del objeto 

contractual

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X
X

Im
pacto negativo en el 

desarrollo del objeto 

contractual, retrasos en 

la ejecución del proyecto.

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X

A
justes en la 

program
ación de obras  y 

eventual generación de 

m
ayores costos al 

proyecto.

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X



P
érdida de B

ienes del 

contratista, daños en 

obras del proyecto 

causadas por disturbios 

violentos, Interferencia  

en el desarrollo del 

proyecto.

2
3

5
R

iesgo 

M
edio

X
X

Im
pacto N

egativo en el 

proyecto por la probable 

ocurrencia de accidentes 

de usuarios de la via y 

trabajadores de la obra, 

Inconform
idad con la 

obra por parte de la 

com
unidad.

3
2

5
R

iesgo 

M
edio

X



R
etrasos en el 

cronogram
a de 

ejecución, variación de 

algunas obras del 

contrato y por ende de 

cantidades de obra.

3
2

5
R

iesgo 

M
edio

X

N
ecesidad de realizar 

estudios y/o 

intervenciones

3
2

5
R

iesgo 

M
edio

X

D
em

ora en la ejecución 

de la obra  por 

correctivos necesarios.   

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X



G
enera variación de las 

cantidades de obra 

previstas inicialm
ente, 

siendo necesario ajustes 

al balance de cantidades 

de obra, para ceñirse al 

presupuesto contractual.

4
3

7
R

iesgo A
lto

X
X

Im
pacto negativo en el 

desarrollo  del objeto 

contractual, por dificultad 

en gestión predial que 

afecta la ejecución del 

proyecto

3
3

6
R

iesgo A
lto

X
X



Im
pacto negativo en el 

desarrollo  del objeto 

contractual, por  gestión 

Y
 costo predial para las 

nuevas adquisiciones 

requeridas 

2
3

5
R

iesgo 

M
edio

X
X

Im
pacto económ

ico al 

C
ontratista

3
2

5
R

iesgo 

M
edio

X



Im
pacto negativo en el 

desarrollo del objeto 

contractual, A
um

ento de 

costos por necesidad de 

m
ayores cantidades de 

obra , y eventuales 

m
ayores plazos 

3
3

6
R

iesgo A
lto

X
X

Im
pacto negativo en el 

desarrollo del objeto 

contractual, por la 

interferencia de las redes 

existentes con la 

ejecución del proyecto 

1
1

2
R

iesgo B
ajo

X
X



Im
pacto económ

ico al 

C
ontratista

2
2

4
R

iesgo B
ajo

X

A
fectación del  desarrollo  

del contrato previsto con 

la norm
atividad existente 

al cierre del proceso de 

selección 

2
3

5
R

iesgo 

M
edio

X



R
etraso en la E

jecucion 

de los trabajos
2

3
5

R
iesgo 

M
edio

X

Im
pacto N

egativo por 

efectos en  la E
jecución  

del P
royecto 

1
2

3
R

iesgo B
ajo

X



G
enera incum

plim
iento 

am
biental que puede 

afectar la ejecución del 

proyecto y ocasiona 

sanciones de las 

entidades am
bientales 

com
petentes.

2
4

6
R

iesgo A
lto

X

Inconform
idad de la 

com
unidad en proceso 

de consulta previa por la 

socialización del 

proyecto y ejecución de  

la obra, puede generar 

atrasos en la ejecución 

de la obra.   

2
2

4
R

iesgo bajo
X



D
em

ora en la ejecución 

del proyecto. P
érdida de 

bienes del C
ontratista

2
2

4
R

iesgo bajo
X

Interferencia  en la 

ejecución del proyecto, 

pérdidas de bienes de la 

nación ó del contratista,  

cam
bios en las obras por 

necesidad de ajustar 

diseños

1
4

5
R

iesgo 

M
edio

X
X



♦
 R

etraso en la iniciación 

del contrato de obra.

♦
 A

fectación al 

cronogram
a de ejecución 

del contrato.

4
4

8
E

xterno
X

X

♦
 D

em
oras en el 

cronogram
a de la obra.

3
1

4
B

ajo
X

XX

♦
 S

obrecostos en los 

m
ateriales

♦
 A

traso en el 

cronogram
a de la obra 

hasta disponer de los 

m
ateriales

1
4

5
M

edio



X

♦
 S

uspensión de las 

actividades.
2

3
5

M
edio

X

♦
 D

ism
inución del valor 

total del anticipo por 

rendim
ientos negativos.

2
1

3
B

ajo
X

Medio Alto

Medio Alto

X
X

♦
 S

obrecostos en los 

m
ateriales

♦
 A

traso en el 

cronogram
a de la obra 

hasta disponer de los 

m
ateriales

1
4

5
M

edio



Bajo

Medio Alto

X

Bajo

Alto

X

Medio Bajo

Medio Alto

X

Bajo

Medio Alto

X

Bajo

Medio Alto

X

Bajo

Medio Bajo

X

Medio Bajo

Bajo

X

Bajo

Alto

X

Bajo

Alto

X



PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION

CATEGORIA

Im
plem

entacion de C
ontroles en la F

ase 

precontractual y contractual que aseguren la 

eficiencia del contratista en la ejecucion del 

contrato conform
e a la oferta tecnica y 

econom
ica presentada.

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo

R
ecopilación de datos estadísticos e inform

ación 

a partir  de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo M

A
T

R
IZ

 D
E

 R
IE

S
G

O
S

-O
B

R
A

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

/C
O

N
T

R
O

L A
 S

E
R

 

IM
P

LE
M

E
N

T
A

D
O

IM
P

A
C

T
O

 D
E

S
P

U
É

S
 D

E
L 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O



R
ecopilación de datos estadísticos e inform

ación 

sobre com
portam

iento histórico de precios, 

durante la etapa precontractual. A
tención al 

com
portam

iento de precios en la etapa 

contractual

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo

R
ecopilación de datos estadísticos e inform

ación 

de disponibilidad de m
ateriales en la zona del 

proyecto, e insum
os,  durante la etapa 

precontractual y contractual

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo

E
fectuar la socialización del proyecto, para 

conocim
iento de autoridades y com

unidad. 

C
ontrol y G

estión con los solicitantes, para que 

los cam
bios en la ubicación de obras m

enores  

afecten en m
enor m

edida  o no afecten las 

previsiones del proyecto tanto técnicas, com
o en 

costos y tiem
po. S

eguim
iento a la ejecución del 

contrato, increm
entando inspecciones y 

revisiones para asegurar el cum
plim

iento del 

m
ism

o.

1
2

3
R

iesgo 

B
ajo



Inform
ación sobre orden público en la zona de 

trabajo a cargo del C
ontratista, solicitud de 

G
estión G

ubernam
ental para solución de 

conflicto a cargo de las partes, aseguram
iento 

de bienes por parte del contratista, m
edidas de 

contingencia para superar atrasos.

1
2

3
R

iesgo 

B
ajo

E
l Interventor debe exigir  el estricto 

cum
plim

iento de la norm
atividad vigente sobre 

señalización tem
poral de obras, y seguridad 

industrial, verificar perm
anentem

ente su 

im
plem

entación, recurrir a m
edidas 

sancionatorias contractuales de ser necesario. 

S
eguim

iento por parte de la E
ntidad en visitas 

técnicas. 

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo



R
ealizar una interventoría adecuada durante la 

etapa de A
juste y/o A

ctualizacion  y/o U
nificación 

y/o M
odificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios com
plem

entarios  para 

evitar cam
bios que im

pacten negativam
ente el 

proyecto. 

R
ealizar las consultas pertinentes y oportunas 

cuando se encuentren diferencias o 

inconsistencias en los diseños.

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo

V
erificar propuesta adecuada por el proponente 

y realizar una interventoría adecuada durante la 

etapa de A
juste y/o A

ctualizacion  y/o U
nificación 

y/o M
odificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios com
plem

entarios  

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo

Interventoría perm
anente en la ejecución de las 

obras, para controlar obras autorizadas, 

m
ateriales, procedim

ientos constructivos , 

ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas contractuales. 

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo



P
laneación, revisión, ajuste y seguim

iento en la 

fase precontractual y contractual de form
a 

adecuada de los diseños y cantidades de obra.

3
2

5
R

iesgo 

M
edio

P
laneación, revisión, ajuste y seguim

iento en la 

fase precontractual y contractual de form
a 

adecuada a los  diseños.  S
eguim

iento 

constante al proceso de expropiación, diligencia 

en la gestión adm
inistrativa, legal y financiera 

para la m
enor dem

ora posible.

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo



P
laneación, revisión, ajuste y seguim

iento en la 

fase precontractual y contractual de form
a 

adecuada a los diseños. A
nalizar los cam

bios de 

las condiciones técnicas tratando de ajustarlos 

para que no im
pacte negativam

ente el proyecto. 

D
iligencia en la gestión adm

inistrativa, legal y 

financiera para la m
enor dem

ora posible en la 

adquisición.

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo

P
laneación, revisión, ajuste y seguim

iento en la 

fase precontractual a las fuentes de m
ateriales 

para el proyecto. E
n la fase contratual 

verificación del cum
plim

iento de especificaciones 

técnicas de los m
ateriales.

2
2

4
R

iesgo 

B
ajo



M
onitoreo del corredor vial por parte de 

E
specialistas en G

eotecnia para recom
endar 

m
edidas preventivas, correctivas o de m

itigación 

de las inestabilidades observadas. A
nálisis e 

im
plem

entación de m
edidas pertinentes con este 

fin, contem
plando de ser necesario la 

elaboración de estudios respectivos. E
n las 

em
ergencias que se presenten, atención 

inm
ediata de las m

ism
as dando prioridad a las 

obras de transitabilidad y seguridad vial; 

recom
endación de especialistas para solución 

definitiva, provisional ó de m
itigación, análisis e 

im
plem

entación.  E
n todos los casos, adoptar las 

m
edidas contractuales a que haya lugar,  en 

cuanto a m
ayores cantidades de obra y plazos si 

fuere necesario.

2
2

4
R

iesgo 

M
edio

D
esde la F

ase P
recontractual y en la etapa 

contractual  solicitar a las E
ntidades encargadas 

de S
ervicios P

úblicos inform
ar  con el m

ayor 

detalle posible sobre la existencia de redes de 

servicios que puedan interferir con el proyecto.  

E
n caso de detección de una red no 

referenciada, gestionar de inm
ediato lo 

pertinente con la E
m

presa de S
ervicios, para la 

m
enor afectación al proyecto.

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo



R
ealizar por parte del C

ontratista proyecciones 

de acuerdo con los datos históricos de las 

variables descritas, y con el estudio de m
ercado 

financiero con el fin de que el interesado 

establezca un punto de equilibrio tendiente a 

dism
inuir el riesgo.

1
2

3
R

iesgo 

B
ajo

P
roceso precontractual con las norm

as 

aplicables vigentes. R
evisión de  los cam

bios 

sustanciales de norm
as que se produzcan 

posterior al cierre del proceso de licitación 

pública, que afecten el norm
al desarrollo del 

contrato, con el fin de estudiar los ajustes 

pertinentes a que hubiere lugar.

1
2

3
R

iesgo 

B
ajo



S
eguim

iento por parte del Interventor a la 

gestión  docum
entada del contratista para la 

obtención de licencias, perm
isos y 

autorizaciones am
bientales. 

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo

S
eguim

iento por parte del Interventor a los 

procesos constructivos, para evitar que se 

generen pasivos am
bientales por esta causa, 

acom
pañam

iento de E
specialistas A

m
bientales 

del proyecto cuando sea necesario. U
na vez 

causados, exigir el cum
plim

iento de las m
edidas 

com
pensatorias de los m

ism
os im

puestas por la 

autoridad am
biental. S

eguim
iento por parte de la 

S
ubdirección del M

edio A
m

biente.  D
e ser 

necesario llevar a cabo procesos sancionatorios 

para conm
inar su cum

plim
iento o sancionar el 

incum
plim

iento. 

1
1

2
R

iesgo 

B
ajo



A
plicación de la norm

atividad am
biental y 

exigencia de la licencia y/o perm
isos y/o 

autorizaciones am
bientales al contratista.  

V
erificación de cum

plim
iento  del contratista de 

las obligaciones que em
anan de los m

ism
os. D

e 

ser necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conm
inar su cum

plim
iento o 

sancionar el incum
plim

iento.

1
2

3
R

iesgo 

B
ajo

S
eguim

iento a todos los protocolos y procesos 

de consulta previa de los proyectos que así lo 

requieran.  S
ocialización desde el com

ienzo del 

proyecto a las com
unidades que se encuentran 

directam
ente afectadas. A

tención a las 

inconform
idades de la com

unidad.   S
eguim

iento 

al proceso en conjunto con el M
inisterio del 

Interior.

2
2

2
R

iesgo 

bajo



R
ecopilación de datos estadísticos e inform

ación 

a partir  de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la ocurrencia 

de desastres naturales en la región del proyecto, 

para adoptar m
edidas tendientes a m

itigar su 

im
pacto sobre bienes del contratista, tales com

o 

ubicación de cam
pam

entos y oficinas, 

m
aquinaria y equipos, acopios de m

ateriales, 

planes de seguridad industrial  para protección 

del personal en dichos eventos, etc.

2
1

3
B

ajo

R
ecopilación de datos estadísticos e inform

ación 

a partir  de fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la posibilidad 

de  aparición de hallazgos arqueológicos o 

yacim
ientos m

ineros en la región del proyecto, 

para advertir oportunam
ente sobre su 

interferencia con el proyecto y tom
ar las m

edidas 

tendiente a m
itigar el im

pacto.  A
nte la aparición 

del evento efectuar los ajustes de diseño para 

las m
odificaciones a que hubiere lugar en la 

ejecución del proyecto. E
n caso de guerra tratar 

y acordar con lN
V

IA
S

 el tratam
iento contractual 

al proyecto

1
3

4
B

ajo



♦
 C

o
n

tratista: E
stablecer de un cronogram

a de 

tiem
pos y resultados aplicables a esta gestión, 

teniendo en cuenta los protocolos y 

procedim
ientos establecidos por las E

S
P

 y 

E
ntidades.

♦
 E

N
T

ID
A

D
: com

o apoyo, realizar una 

adecuada y oportuna gestión interinstitucional.

E
n caso de m

aterializarse el riesgo, cada una de 

las partes lo asum
irá por partes iguales

2
3

5
M

edio

♦
 C

om
ités sociales de seguim

iento.

♦
 R

euniones extraordinarias con la com
unidad.

♦
 R

ecorridos conjuntos: contratista, interventoría 

y la E
N

T
ID

A
D

.

♦
 A

poyo por la G
estión S

ocial de la E
N

T
ID

A
D

.

E
n caso de m

aterializarse el riesgo, cada una de 

las partes lo asum
irá por partes iguales

1
1

2
bajo

♦
 R

evisar las actas o solicitudes del contratista 

en los com
ites de obra. D

e lo dem
ostrado por el 

contratista y aprobado por la interventoria, el 

contratista asum
ira hasta el 0,5%

 del P
O

E
. 

1
2

3
B

ajo



♦
 R

evisar las actas o solicitudes del contratista 

en los com
ites de obra. D

e lo dem
ostrado por el 

contratista y aprobado por la interventoria, lo que 

exceda del 0,5%
 del P

O
E

, sera asum
ido por la 

E
N

T
ID

A
D

.

La E
N

T
ID

A
D

 estrictam
ente asum

irá la sum
a en 

lo que exceda el 0.5 %
 del P

O
E

, por lo que el 

contratista en todos los casos asum
irá la cifra 

hasta un 0.5 del P
O

E
.

1
2

3
B

ajo

♦
 S

ocialización previa del P
royecto con la 

C
om

unidad.

♦
 E

n caso de suspensión, inform
ar 

inm
ediatam

ente a la com
unidad, acordando 

planes de m
ejoram

iento y com
prom

isos m
utuos 

para superar las condiciones que m
otivaron la 

protesta.

1
2

3
B

ajo

♦
 A

sum
ir la pérdida generada.

1
1

2
B

ajo





F
E

C
H

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 

IN
IC

IA
 E

L 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

S
i son m

uy bajos puede afectar la 

ejecución del contrato

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor, C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

S
i el insum

o es m
ateria prim

a básica 

puede afectarla, m
ientras se acuerda 

solución alterna.

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor, C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

A
F

E
C

T
A

 LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
E

L 

C
O

N
T

R
A

T
O

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

 P
O

R
 

IM
P

LE
M

E
N

T
A

R
 E

L 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

M
A

T
R

IZ
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
-O

B
R

A



N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor, C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor, C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato



S
I

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la 

presentación del evento

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato



N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

al inicio de la A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de estudios 

y diseños y/o 

elaboración de estudios 

com
plem

entarios

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

al inicio de la A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de estudios 

y diseños y/o 

elaboración de estudios 

com
plem

entarios

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato



N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

P
uede afectarla en cuanto depende de 

procesos legales

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la etapa de 

adquisición de predios



P
uede dem

orar la ejecución en cuanto 

depende de terceros.

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la etapa de 

adquisición de predios

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

E
n la planeación del 

proyecto y en la etapa 

precontractual



E
n em

ergencias de gran m
agnitud puede 

afectarse la ejecución del contrato.

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

F
ase precontractual,   y 

cuando se detecte la 

existencia de redes  de 

servicio público que 

interfieran con el 

proyecto 



N
O

C
ontratista

F
ase precontractual

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

F
ase precontractual,   y 

cuando se expida la 

nueva  nom
atividad que 

pueda afectar el 

contrato



N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato



S
I

C
onstratista-Interventoria

A
l inicio de la ejecución 

del contrato

N
O

G
estores y/o S

upervisores, 

Interventor-C
ontratista

A
l inicio de la ejecución 

del contrato



S
I

C
ontratista

E
tapa precontractual

S
I

C
ontratista

E
tapa precontractual



S
I

S
upervisor / C

ontratista e 

Interventor
A

cta de Inicio

S
I

C
ontratista / C

oordinador / 

S
upervisor

A
cta de Inicio

SI
C

ontratista
A

cta de Inicio



SI
C

oordinador / S
upervisor

A
cta de Inicio

S
I

C
ontratista

A
cta de Inicio

S
I

C
oordinador / S

upervisor
C

onstitución del 

E
ncargo F

iduciario





F
E

C
H

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 

C
O

M
P

LE
T

A
 E

L 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

¿
C

Ó
M

O
 S

E
 R

E
A

LIZ
A

  E
L M

O
N

IT
O

R
E

O
?

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
S

I

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
ontrol de la ejecución de los item

s de obra 

con la calidad requerida en especificaciones 

técnicas. S
eguim

iento al avance de la obra, 

al cum
plim

iento del program
a de 

inversiones.   C
om

ites T
écnicos, 

S
eguim

iento a inform
es, requerim

ientos 

escritos-R
etroalim

entación en los 

procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

m
ensual

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

A
tención al com

portam
iento del sum

inistro 

de m
aterias prim

as e insum
os en el 

m
ercado. R

etroalim
entación en los 

procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

m
ensual

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 R

E
V

IS
IÓ

N

¿
C

O
N

S
ID

E
R

A
 Q

U
E

 E
S

 

A
P

L
IC

A
B

L
E

 A
L

 

C
O

N
T

R
A

T
O

 D
E

 O
B

R
A

 

P
Ú

B
L

IC
A

?

M
A

T
R

IZ
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
-O

B
R

A



A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

A
tención al com

portam
iento de precios. 

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento.

m
ensual

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

V
erificación de consecución de m

ateriales e 

insum
os  de acuerdo con requerim

ientos del 

proyecto. R
etroalim

entación en los 

procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

m
ensual

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento a la 

ejecución, G
estión social -

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento.

C
uando se presente 

la solicitud de cam
bio 

de ubicación de obras 

m
enores.



A
 la term

inación de la 

ocurrencia del evento

A
 partir de la inform

ación oficial, inform
ación 

del Interventor, del C
ontratista, de las 

T
erritoriales de IN

V
IA

S
, se determ

inan 

acciones a seguir, para procurar la m
enor 

afectación al proyecto.

C
uando se presente 

el evento

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

Inspecciones diarias del Interventor. 

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento a inform

es, 

requerim
ientos escritos-R

etroalim
entacio en 

los procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

D
iario



al final de la A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

com
plem

entarios

la Interventoría debe efectuar seguim
iento 

contínuo  a través de sus E
specialistas,  al 

A
juste y/o A

ctualizacion  y/o U
nificación y/o 

M
odificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios com
plem

entarios 

por parte del C
ontratista, de m

anera que los 

cam
bios que se requieran im

pacten lo 

m
enos posible al proyecto. 

S
em

anal en la etapa 

de A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de 

estudios y diseños 

y/o elaboración de 

estudios 

com
plem

entarios

al final de la A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

com
plem

entarios

la Interventoría debe efectuar seguim
iento 

contínuo  a través de sus E
specialistas,  al 

A
juste y/o A

ctualizacion y/o U
nificación y/o 

M
odificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios com
plem

entarios 

por parte del C
ontratista

S
em

anal en la etapa 

de A
juste y/o 

A
ctualizacion  y/o 

U
nificación y/o 

M
odificación de 

estudios y diseños 

y/o elaboración de 

estudios 

com
plem

entarios

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
ontrol perm

anente por parte del 

Interventor de la  ejecución de las obras 

requeridas del proyecto y del cum
plim

iento 

de especificaciones técnicas.  

diario 



A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

A
nálisis y revisión de los estudios 

realizados y revisión de las cantidades 

contractuales, a m
edida que se va 

ejecutando el proyecto, para realizar ajustes 

de ser necesario.

m
ensual

A
l final de la etapa de 

adquisición de predios

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento constante 

al proceso de expropiación, inform
es de los 

responsables de la gestión predial,  

requerim
ientos escritos-R

etroalim
entacio en 

los procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

sem
anal



A
l final de la etapa de 

adquisición de predios

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento constante 

al proceso de adquisición predial,  inform
es 

de los responsables de la gestión predial,  

requerim
ientos escritos-R

etroalim
entacio en 

los procedim
ientos adelantados por los 

responsables del tratam
iento.

sem
anal

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento a la 

ejecución de la obra, sum
inistro de 

m
ateriales acorde con las especificaciones 

técnicas contractuales, verificación de 

pagos con precios contractuales, sin 

reajustes por distancias de acarreo de 

m
ateriales.  inform

es de interventoría.

m
ensual



A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

V
isitas y recom

endaciones de E
specialistas, 

A
nálisis de C

ontratista e Interventor y si es 

necesario participación de la E
N

T
ID

A
D

,  

C
om

ités T
écnicos, seguim

iento a 

im
plem

entación de m
edidas preventivas, 

correctivas ó de m
itigación, Inform

es 

respectivos,  requerim
ientos escritos-

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento.

A
l inicio del contrato, 

cuando se detecten 

nuevos sitios 

inestables, cuando se 

presenten 

em
ergencias.

cuando se solucione la 

interferencia de las 

redes de servicio 

público existentes

S
eguim

iento perm
anente a la G

estión para 

solucionar la interferencia de redes de 

servicios públicos existentes.  Inform
es de 

resultados, requerim
ientos escritos.

C
uando se presenta 

la interferencia, 

segurim
iento sem

anal 



A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
otejo de las variables financieras que haya 

utilizado para el análisis de su oferta con el 

com
portam

iento del m
ercado financiero en 

la ejecución del contrato, con el  fin de 

m
itigar  los cam

bios bruscos en sus 

finanzas que puedan afectar el contrato.

M
ensual

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

S
eguim

iento a la im
plem

entación de la 

nueva norm
atividad que aplique al proyecto,  

y a las m
edidas tom

adas para m
itigar su 

efecto en el contrato.  Inform
es, 

requerim
ientos escritos. 

M
ensual



U
na vez obtenida la 

licencia y/o  perm
isos 

y/o autorizaciones 

am
bientales

V
erificación de la gestión realizada y sus 

resultados, por parte de E
specialista 

A
m

biental del Interventor.   C
om

ites 

T
écnicos, S

eguim
iento a inform

es 

am
bientales por parte de la S

upervisión 

am
biental, requerim

ientos escritos-

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento.

sem
anal

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

C
om

ites T
écnicos, S

eguim
iento por parte 

del E
specialista A

m
biental de la 

Interventoría. S
eguim

iento a inform
es 

am
bientales por parte e la supervisió 

am
biental, requerim

ientos escritos-

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento.

sem
anal



A
 la liquidación del 

contrato con el cierre 

am
biental

V
erificación del C

um
plim

iento de las 

norm
as am

bientales y de las obligaciones 

am
bientales  del contratista.  V

isitas e 

Inform
es de los E

specialistas A
m

bientales 

del P
royecto. Inform

es de Interventoría 

A
m

biental. R
equerim

ientos escritos. 

R
etroalim

entación en los procedim
ientos 

adelantados por los responsables del 

tratam
iento. 

m
ensual

A
 la liquidación del 

contrato con el cierre 

am
biental

V
isitas de seguim

iento y control para 

garantizar el  S
eguim

iento a todos los 

protocolos y procesos de consulta previa de 

los proyectos  S
ocialización desde el 

com
ienzo del proyecto a las com

unidades 

que se encuentran directam
ente afectadas.  

S
eguim

iento al proceso en conjunto con el 

M
inisterio del Interior.

sem
anal m

ientras se 

resuelve la consulta 

previa



U
na vez instalado el 

contratista en el 

proyecto e 

im
plem

entado el plan 

de seguridad industrial 

con las debidas 

revisiones. 

R
evisiones de expertos del contratista en 

los tratam
ientos y controles  a ser 

im
plem

entados

D
eterm

inadas por los 

expertos del 

contratista en esta 

m
ateria

A
 la term

inación de la 

ejecución del contrato

R
evisión de la inform

ación obtenida, para 

tom
ar las m

edidas a que haya lugar 

E
n la etapa 

precontractual y en la 

contractual cuando se 

presente el evento.



A
cta de T

erm
inación

♦
 V

erificar la realización de los trám
ites 

requeridos, según los protocolos y 

procedim
ientos establecidos.

C
uando se requiera 

el trám
ite.

A
cta de T

erm
inación

♦
 R

ealizar seguim
iento en los com

ités de 

obra.
S

em
anal

A
cta de T

erm
inación

♦
 R

evisar las actas o solicitudes del 

contratista en los com
ités de obra

S
em

anal



A
cta de T

erm
inación

♦
 R

evisar las actas o solicitudes del 

contratista en los com
ités de obra

S
em

anal

A
cta de T

erm
inación

♦
 E

valuar la recepción de opiniones o 

com
entarios de la com

unidad.
M

ensual

F
inalización de la 

A
m

ortización del V
alor 

T
otal del A

nticipo

♦
 S

eguim
iento a los rendim

ientos 

generados por la fiducia.

♦
 Invertir los recursos únicam

ente en 

F
ondos de Inversión colectivos 

adm
inistrados por la F

iduciaria que cum
plan 

con A
rt. 49 - D

ecreto 1525 / 2008.

Q
uincenal





O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

N
O

¿
C

O
N

S
ID

E
R

A
 Q

U
E

 E
S

 

A
P

L
IC

A
B

L
E

 A
L

 

C
O

N
T

R
A

T
O

 D
E

 O
B

R
A

 

P
Ú

B
L

IC
A

?

M
A

T
R

IZ
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
-O

B
R

A



S
e sugiere tener en cuenta tipificación del ID

U
 en la que el 

riesgo es com
partido entre la entidad contratante y el 

contratista. A
sí: D

escrip
ció

n
 d

el riesg
o

: "E
scasez o 

F
luctuación en el costo de cualquier tipo de m

aterial para la 

ejecución de la obra. 

C
o

n
secu

en
cia: "sobrecostos en los m

ateriales y atraso en el 

cronogram
a de la obra hasta disponer de los m

ateriales."

M
o

n
ito

reo
 y R

evisió
n

: "R
evisar las actas o solicitudes del 

contratista en los com
ités de obra. D

e lo dem
ostrado por el 

contratista y aprobado por la Interventoría, el contratista 

asum
irá hasta el 0,5%

 del P
O

 (aum
ento o dism

inución)sobre el 

valor total del acta parcial de pago".





S
e refiere a una obligación del contratista, por lo tanto 

sugerim
os elim

inar. 

S
e refiere a una obligación del contratista, por lo tanto 

sugerim
os elim

inar. 





S
e refiere a una obligación del contratista, por lo tanto 

sugerim
os elim

inar. 







T
eniendo en cuenta que en la descripción del riesgo se 

m
enciona la negligencia del contratista com

o causa de la 

situación, se debe elim
inar por corresponder a un 

incum
plim

iento contractual. 

E
n este punto, sugerim

os tener en cuenta el riesgo incluido en 

la m
atriz del ID

U
 referente a la "D

em
ora en el trám

ite de 

perm
isos y/o autorizaciones por parte de las E

S
P

 y E
ntidades 

D
istritales (S

D
A

, S
D

M
, S

D
P

 y otras) involucradas en el 

proyecto."  (S
e deberá ajustar redacción).

T
ratam

ien
to

/C
o

n
tro

les a ser im
p

lem
en

tad
o

s: C
o

n
tratista: 

A
plicar los protocolos y procedim

ientos de las E
P

S
 y de las 

otras E
ntidades para el trám

ite de perm
isos y/o autorizaciones.

ID
U

: com
o apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión 

interistitucional.  



S
ugerim

os reform
ular el riesgo previsto en este aparte, así: 

1. C
onsiderando lo establecido en la m

atriz del ID
U

, incluir: 

D
escrip

ció
n

 d
el riesg

o
: "O

posición o condicionam
iento de la 

com
unidad a la ejecución del proyecto."

T
ratam

iento/C
ontroles a ser im

plem
entados: C

om
ités sociales 

de seguim
iento. 

R
euniones extraordinarias con la com

unidad. 

R
ecorridos conjuntos, contratista, interventoría e ID

U

A
poyo por la gestión social ID

U

E
n caso de m

aterializarse el riesgo, cada una de las partes lo 

asum
irá por partes iguales.

A
dicionalm

ente, sugerim
os analizar todos los riesgos 

relacionados con el trám
ite de consulta previa, com

o: 

- D
iscrepancias entre certificaciones em

itidas por el M
inisterio y 

lo evidenciado en territorio. 

- A
parición de com

unidades una vez iniciada la ejecución del 

proyecto. 

- D
ecisiones judiciales posteriores al inicio de ejecución del 

proyecto. 



C
onsideram

os necesario analizar con detenim
iento la 

descripción del riesgo toda vez que recoge parcialm
ente lo que 

se debería preveer. S
ugerim

os analizar en las m
esas de trabajo 

el alcance del riesgo y la asignación únicam
ente al contratista. 
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Matriz Gestión Contractual  
4G 

Enero 2018 

GESTIÓN PREDIAL 

TEMA ALTERNATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

1. ASPECTOS NORMATIVOS (PREDIAL). 

Conflicto entre disposiciones normativas relativas al lucro 
cesante y daño emergente. 

- Resolución IGAC 898 de 2014 (contempla más factores 
de reconocimiento). 

- Resolución Ministerio Transporte 2684 de 2015 

(contempla menos factores de reconocimiento). 

 Mediante circular proferida el 21 de abril de 2016, la ANI definió 
la aplicación de la Resolución 2684 de 2015, pero siguen 
vigentes las circulares del IGAC y del Ministerio, inclusive en el 
contrato, razón por la cual, la vigencia de ambas normas puede 
generar conflictividad. 

Aplicación circular del IGAC 
 Sugerimos aplicar la circular del IGAC 898 de 2014, toda vez que, 

contempla mayores conceptos de reconocimiento, razón por la 
cual puede considerarse que con base en esta hay mayores 
posibilidades de lograr un acuerdo directo. 

Conflicto de interpretación normativa entre la Ley 1228 de 2008 
y Decreto 2976 de 2010. Afectación de pasos urbanos. No hay 
claridad frente al alcance de la adquisición predial en pasos 
urbanos de acuerdo al tipo de intervención (mejoramiento, 
construcción y rehabilitación). 

Aplicación Decreto 2976 de 2010. 
 Se recomienda definir de manera clara, de acuerdo con la 

normatividad vigente y el contrato, el ancho de compra de 
predios (derecho de vía) en las intervenciones a realizar en 
pasos urbanos. Deberá prevalecer en estos casos el diseño según 
cada caso. 

Dificultades en la gestión predial de baldíos y ejidos municipales 
y el reconocimiento de mejoras y compensaciones a ocupantes 
de bienes públicos invadidos. 

Aplicación jurisprudencia (confianza legítima) y Ley 1882 de 
2018. 
 
 El Artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 dispone que será 

procedente el pago y reconocimiento de las mejoras realizadas 
por los ocupantes de predios baldíos ocupados. Adicionalmente 
establece que el precio de adquisición de estas mejoras no podrá 
exceder el monto establecido para una vivienda de interés 
prioritario. 
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 En el INVIAS se cuenta con antecedentes de reconocimiento por 
estos factores.  

 Tener en cuenta las Resoluciones 545 de 2008 y 1776 de 2015 de 
la ANI para reconocimiento por compensación. 
 

Falta conocimiento de la normatividad y su aplicación por parte 
de los funcionarios intervinientes en la gestión predial (Notarios, 
registro, jueces y demás). 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Restablecer la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de 

Transporte y de la ANI, a efectos de que las autoridades conozcan 
y apliquen debidamente las normas. 

 Socializar y capacitar a los funcionarios que intervienen en la 
gestión predial en el conocimiento y aplicación de las normas 
correspondientes. (En relación con la gestión predial debe 
tenerse en cuenta los artículos 8 a 12 de Ley 1882 de 2018). 

Falta determinación de competencias para la adjudicación de 
predios urbanos y rurales. 

Cumplimiento de la ley. 
 Cumplimiento de la normatividad correspondiente al Plan de 

Ordenamiento Territorial por parte de las alcaldías municipales, 
identificando claramente los límites urbanos y rurales. Exigir el 
cumplimento de la Ley a las autoridades locales. 

 Cumplimiento al artículo 36 de la Ley 1682 de 2013, solicitando 

la cesión de predios para el desarrollo del proyecto de 

infraestructura  entre entidades públicas. 

 

Definir las gestiones correspondientes al trámite de las zonas de 
retiro no adquiridas por el Estado (INVIAS). 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI, a efectos de definir las gestiones correspondientes. 

 Identificar con el INVIAS el estado actual de los predios y los 

pagos realizados. 

Revisión Normativa. 
 Revisar la figura del saneamiento automático contemplada en la 

Ley de infraestructura para hacerla eficaz. 
 La Ley 1882 de 2018 establece en los artículos 17 y 18, normas 

relativas a la prohibición de compensación sobre fajas de retiro.  
Ejecución del contrato. 
 La ANI deberá instruir que en los casos donde no aparezca  

titulación a favor del propietario, deberá adquirirse el predio. 
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Debe definirse el concepto de rondas, el área de compra y su 
valor. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Activar la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y 

la ANI, incluyendo la participación de las CAR y los Municipios. 
Reglamentación. 
 Corresponde a la ANI determinar los criterios uniformes frente a 

las áreas de ronda y su valor. 
 

2. INSTITUCIONALIDAD (PREDIAL). 

Ausencia de coordinación, articulación y responsabilidad de las 
entidades públicas. Desconocimiento de la normatividad por 
parte de la autoridad judicial.  Ausencia de respuesta oportuna 
con ocasión de la transformación institucional del INCODER a la 
ANT, lo cual impacta los plazos del contrato.  Falta de entrega de 
información por parte del INCODER para los estudios de títulos.  
La información que reposa en Catastro, INCODER y Registro se 
encuentra desactualizada.  Tratamiento de predios con 
titularidad colectiva. Procedimiento de adquisición predial para 
bienes que están en extinción de dominio. (SAE o depositario). 
Falta de canales de comunicación con la SAE y demás 
instituciones intervinientes. 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI, para concertar y coordinar con entidades públicas, 

INCODER, ANT, SAE. 

 Socializar y capacitar a todas las entidades involucradas con 

ocasión de los contratos en el entendimiento e importancia del 

programa 4G. 

 Capacitar a los funcionarios de la rama judicial con relación al 
contrato de concesión, la normatividad y el programa 4G en 
general. 

 Socializar con la ANI, el procedimiento del cierre financiero. 
 Evaluar la posibilidad de convenios interadministrativos que 

permitan una actuación eficaz. 
 Aprovechar el proyecto de ley sobre catastro multipropósito 

para ajustar el tema. 
Reglamentación. 
 Se sugiere que la disposición del bien la declare la ANI, siendo 

objeto de negociación independiente los valores a reconocer al 
titular del predio (Estado), según los avalúos. 

Activación de Fuerza Mayor Predial ante estos eventos. 
Falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las 
ocupaciones ilegales. 
 
Invasiones al espacio público. A pesar de haber sido interpuestas 
las querellas correspondientes, no han sido desalojadas por las 
alcaldías. 
 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Activar la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y 

la ANI, incluyendo las gestiones del gobierno con los entes 
territoriales para la pronta restitución de zonas de espacio 
público requeridas para ejecutar las obras. 

Cumplimento de la normatividad. 
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 Generar mecanismos tendientes a que las autoridades cumplan 
y ejecuten las normas. 

Inconvenientes con la plataforma OLYMPUS y su aplicación. 

Revisión de la efectividad de la herramienta. 
 La herramienta deberá tener un desarrollo óptimo para su 

implementación. 
 Se sugiere implementar una plataforma estándar para el 

seguimiento de todos los contratos de concesión que pueda ser 
revisada en tiempo real por los actores interesados. 

 Solo hacer exigible la plataforma hasta tanto la misma funcione 
perfectamente. 

La ANI y su rol como coordinador institucional. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 
 Se recomienda fortalecer su recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 
para cada proyecto. 

 Se sugiere capacitar y socializar a los funcionarios en el 
conocimiento, entendimiento y aplicación correcta del contrato. 

 Se recomiendan mesas de trabajo internas con sus funcionarios 
tendientes a identificar acciones coordinadas y unificadas frente 
a los proyectos. 

 Revisar la viabilidad de crear equipos regionales en la ANI en 
algunos de los departamentos. 

 Asumir liderazgo, coordinación y toma de decisiones apropiadas 
para impulsar los proyectos. 

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de 
Transporte y la ANI. 

3. ROL DE LA INTERVENTORÍA (PREDIAL). 

Es necesario definir el concepto de los siguientes conceptos: 
“OBSERVACIONES”, “APROBACIONES”, “NO OBJECIONES”, 
relacionados con la actuación de las interventorías frente a los 
avalúos y demás documentos de la gestión predial. 
Se requiere la revisión de las exigencias de obligaciones que no 
están contempladas en el contrato de concesión por parte de la 
interventoría. 
Se presentan demoras en la revisión de documentos parte del 
interventor. 
 

Interpretación del Contrato. 
 Se sugiere precisar y definir el alcance de los conceptos de 

“OBSERVACIONES”, “APROBACIONES”, “NO OBJECIONES”. 
 Se considera que la responsabilidad frente al avaluó comercial 

debe corresponder al avaluador y al concesionario. El 
interventor deberá verificar únicamente la revisión y aprobación 
del procedimiento para la elaboración del avaluó. 

 El alcance del contrato de interventoría debe ser entendido bajo 
el seguimiento de una concesión o asociación pública privada, no 
de una obra pública. 
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 Se recomienda la inclusión de las condiciones y plazos para 
observaciones y respuestas en la revisión de documentos. 

Gestión contractual. 
 Se sugiere la implementación mesas de trabajo internas en la 

ANI, con el fin de capacitar y socializar a los funcionarios 
encargados de la gestión contractual y definir criterios unificados 
de respuesta. 

 Debida gestión contractual tendiente a superar las 
eventualidades contractuales y la interacción con los demás 
partícipes con ocasión del contrato. 

 

4. PROCEDIMIENTOS, GESTIONES Y PLAZOS (PREDIAL). 

Los tiempos reales del proceso de adquisición predial son 
mayores a los estimados contractualmente. 
 
 
 
 

Interpretación del contrato. 
 Se recomienda revisar la interpretación ANI del concepto de 

plazo estimado. 
 Deben revisarse las reglas de activación de la fuerza mayor 

predial, toda vez que, las mismas hacen referencia a la 
disponibilidad de los predios, pero no a eventos relacionados 
con la escrituración. 

 Adicionalmente se debe aclarar que el proceso de desenglobe 
predial se puede hacer con posterioridad al plazo, sin sanción. 

 Se sugiere aclarar, definir y consensuar entre los concesionarios, 
los interventores y la ANI, los criterios sobre eventos que están 
por fuera del control del concesionario,  incluyendo el hecho 
mismo que un predio se vaya a expropiación. 

 
Modificación del contrato. 
 Alternativa de modificación contractual sobre el procedimiento 

para verificar UF y las deducciones: incluya compra de plazo 
adicional para la gestión predial, y modificación de efectos de 
incumplimiento.  
 

 En cualquiera caso, la compra de plazo adicional debería 
contemplarse a partir del vencimiento de los 180 días a los que 
se refiere el numeral 4.17 de la Parte General de los contratos 
4G.  

 
 Revisar los requisitos de las lonjas avaluadoras, contenidas en el 

apéndice técnico predial, toda vez que,  la dificultad de conseguir 
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las calidades de los peritos en la mayoría de zonas del país, 
entorpece la gestión de adquisición predial. 
  

Reprocesos y mayores costos en los trámites de la gestión 
predial, generados principalmente por los cambios normativos y 
reglamentarios. 

Aclaración  del contrato. 
 Se requieren condiciones contractuales que determinen la 

estabilidad jurídica con relación a las normas vigentes al 
momento de la presentación de la oferta. 

Dificultad para efectuar los trámites de actualización de cabida y 
linderos en las oficinas de registro. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte  

y la ANI, a efectos de definir las gestiones correspondientes y 

optimizar las labores del IGAC, Superintendencia de notariado y 

registro y los procedimientos en las oficinas de registro e 

instrumentos públicos. 

 Mayores recursos y fortalecimiento institucional. 

Dificultades en el procedimiento frente a la identificación de un 
propietario reportado en lista Clinton. 

Reglamentación del trámite. 
 Este trámite debe ser tramitado directamente por el Estado. 

Definir procedimiento. 
 En el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, se dispuso que la 

entidad procederá a expedir resolución de expropiación sin 
necesidad de expedir oferta de compra, cuando alguno de los 
propietarios o poseedores inscritos aparezcan reportados en 
listas de control de prevención de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 
 

5. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONTRATO (PREDIAL). 

Determinación del procedimiento ante el agotamiento de los 
recursos de la subcuenta predial por parte de la ANI. 

Interpretación del contrato. 
 Se recomienda regular el reembolso y manejo de los recursos 

aportados por el concesionario cuando se agota la subcuenta 
predial. 

 Es necesario regular la inclusión del procedimiento, plazo y tasa 
e Identificación del responsable. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 

TEMA ALTERNATIVA 
1. ASPECTOS NORMATIVOS (AMBIENTAL). 

Aportes de concesionarios para la adquisición de predios y 
compensaciones socioeconómicas. 
 
La ANI expidió el 27 de junio de 2017 un Instructivo que 
establece requisitos a cumplir por los concesionarios para 
activar el riesgo predial (ANI). (Este documento ha generado 
incertidumbre por la modificación de los contratos). 

Interpretación del contrato. 
 Las condiciones del contrato deben mantenerse, en cuanto al 

fondeo de las subcuentas predial y de compensaciones 
socioeconómicas y no modificar las reglas contractuales 
respecto del riesgo por sobrecostos prediales que aplica tanto 
para la gestión como para la ocurrencia de un evento eximente 
de responsabilidad (EER). 

 Es importante mantener las condiciones financieras del 
contrato, tanto en las fechas de fondeo de predios actualmente 
previstas como en la forma en que las partes comparten el riesgo 
de insuficiencia del valor estimado de predios. No resulta 
procedente asignar este riesgo sólo al concesionario pues es un 
cambio sustancial que generará inconformidad a los 
prestamistas. 

 
 

Reconocimiento de eventos eximentes de responsabilidad en  
materia predial. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 La ANI debe adoptar una política interna mediante la cual evalúe 

razonablemente y reconozca eventos eximentes de 
responsabilidad, si se cumplen con los supuestos de hecho que 
describe el contrato. 

 La ANI debe reconocer la existencia de una EER a partir de su 
ocurrencia y aceptando los impactos reales sobre el plazo de 
ejecución determinado por el plazo de la UF más allá del plan de 
obras. 

 La ampliación de eventos eximentes de responsabilidad en 
materia predial debe cobijar todos aquellos hechos que 
dependen de terceros (IGAC, avaluadores, sucesiones, oficinas 
de registro, notarias, listas de control, etc.) así como incluir que 
el simple hecho que un predio se vaya a expropiación ya implica 
un EER, pues se sale de cualquier control del concesionario. 
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Superposición del corredor con títulos mineros.  

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 

decisiones. 

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI.  

Normatividad.  

 Con relación a la posible expedición del eventual decreto minero, 

se recomienda socializar y tener en cuenta los comentarios del 

gremio, concesionarios e interventores.   

2. INSTITUCIONALIDAD (AMBIENTAL). 

Falta de capacidad de las autoridades ambientales para dar 
respuesta a las solicitudes. Falta de coordinación institucional con 
el ICANH. 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Concertar y coordinar con autoridades territoriales, ICANH, SINA 

a través de la CIIPE bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 
y la ANI. 

 El Artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, estableciendo que la 
titularidad del permiso de intervención arqueológica será del 
concesionario o su contratista. Además establece que el ICANH 
deberá definir parámetros para elaboración del plan de manejo 
arqueológico. 

 Corresponde al Estado capacitar y socializar los proyectos y su 
marco normativo. 

 Revisar la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos 
(universidades, CAR, ANLA) que permitan a las autoridades 
responsables mayor eficacia en la gestión. 

Fortalecimiento Institucional.  
 Aumentar y fortalecer el recurso humano en las CAR. 
 La ANLA debe apoyar la gestión de las CAR. 
  

La capacidad de la ANI en materia de gestión socio ambiental. 
Contradicciones entre las dependencias internas de la ANI. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Se sugiere a la ANI fortalecer su recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 

a cada proyecto. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación correctamente el 
contrato.  

 Se recomiendan mesas de trabajo internas ANI tendientes a 

identificar acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente 

a los proyectos. 
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 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI. 

 

3. ROL DE LA INTERVENTORÍA (AMBIENTAL). 

Luego de los acuerdos o resultados de los comités mensuales en 
la ANI, vienen comunicaciones inconsistentes y contradictorias  
por parte de la interventoría. Falta coordinación y articulación 
entre la ANI y las interventorías.   

Correcta interpretación del Contrato. 

 Se sugiere la realización de mesas de trabajo internas en la ANI y 

con los interventores, tendientes a revisar, capacitar, socializar y 

definir criterios uniformes de actuación; así como el correcto 

entendimiento del programa, del tipo de contrato, del rol de los 

partícipes, condiciones y plazos contractuales.  

 Aplicación y unificación de directrices contractuales. 

Levantar actas de cada reunión, definiendo compromisos, 

acciones y responsables  de las mismas.   

4. PROCEDIMIENTOS, GESTIONES Y PLAZOS (AMBIENTAL). 

Dificultades con el trámite y titularidad de la licencia expedida por 
el ICANH. 

Reglamentación. 
 De conformidad con el Artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, se 

espera la reglamentación del ICANH donde defina los parámetros 
para elaboración del plan de manejo arqueológico, y el trámite de 
la titularidad de la licencia a cargo del concesionario o su 
contratista. 
 

La ANI y el contrato desconocen los lineamientos mundiales, 
como los principios de Ecuador, para la financiación de estos 
proyectos.   

Capacitación y socialización. 
 Comprender la importancia, alcance e influencia de la aplicación 

de los principios de Ecuador para los financiadores. 

Inconformidad de las comunidades con el proyecto.  

Consultas previas. 

 La ANI deberá apoyar e incentivar al gobierno nacional en la 

pronta y necesaria expedición de la ley estatutaria de consultas 

previas. 

 La ANI deberá pronunciarse de manera eficaz y oportuna en los 

medios de comunicación y actuaciones judiciales promoviendo el 

respeto a la ejecución del proyecto y a la seguridad jurídica de los 

mismos. 

Pasivos ambientales posteriores a la etapa de construcción. 
Imposibilidad de firmar acta de terminación UF, por el plazo de 
dos meses fijado en el contrato para cierre ambiental 
(cumplimiento del total de requerimientos ambientales: ejemplo: 

Modificación contractual 
 Permitirle al concesionario entregar UF con cierre ambiental 

parcial, teniendo en cuenta que las obligaciones de 

compensaciones ambientales pueden durar más de tres años. Lo 

anterior en consonancia con lo regulado en el contrato, siempre 
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compensaciones y mantenimiento de individuos hasta por tres 
años.) 
 

que no implica ninguna modificación a las condiciones de fondeo 

y de riesgos de la subcuenta de compensaciones ambientales. 

 
5. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONTRATO (AMBIENTAL). 

La realidad de las gestiones y trámites demuestran la insuficiencia 
del plazo para llevar a cabo la gestión ambiental. Cada proyecto 
tiene sus particularidades, luego no es viable estandarizar plazos. 
Incidencia de los diseños (fase II a fase III) en los trámites 
ambientales. 
 

Interpretación del contrato. 
 Se sugiere revisar la interpretación de la ANI del concepto de 

plazo estimado. 
Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI a efectos de que las autoridades ambientales comprendan 
la necesidad de tramitar de manera expedita la licencia o permiso 
según corresponda con el fin de no afectar el proyecto. 

Reglamentación. 
 Facilitar la aplicación del procedimiento de cambios menores Ley 

1682 de 2013. 
 Se sugiere darle operatividad fase II y fase III frente al 

licenciamiento. 

Interpretación contractual por parte de la ANI.   

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Se sugiere el fortalecimiento del recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 

a cada proyecto. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación correcta del contrato.  

 Se recomiendan mesas de trabajo internas tendientes a identificar 

acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente a los 

proyectos.  

 Asumir liderazgo, coordinación y toma de decisiones apropiadas 

para impulsar los proyectos. 

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 
y la ANI. 

 Se sugiere la revisión de la interpretación del concepto del plazo 
estimado. 

 
 

Falta claridad frente a la reglamentación de la subcuenta 
ambiental.  

Debida aplicación del contrato. 



11 
 

 La ANI debe regular el reembolso y manejo de los recursos 
aportados por el concesionario cuando se agota la subcuenta 
ambiental.  

 Se requiere regular la inclusión del procedimiento, plazo y tasa e 
Identificación del responsable. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del contrato.  

 Mesas de trabajo internas ANI tendientes a identificar acciones 

coordinadas y unificación de decisiones frente a los proyectos. 

  

 
 

 

REDES 
TEMA ALTERNATIVAS 

1. ASPECTOS NORMATIVOS (REDES). 

Dificultad práctica de utilizar el artículo 48 de la ley 1682 de 
2013.  

Revisión Normativa 

  Viabilizar las condiciones y riesgos para que el concesionario 

efectué el traslado de redes. 

 Divulgar la ley de infraestructura (artículos 48 a 55) a los 

titulares, operadores de redes y autoridades. 

 Empoderar en la Superintendencia de Servicios Públicos y 

órganos de control, la competencia, divulgación, requerimientos 

y sanciones correspondientes. 

Activación fuerza mayor de redes.  

2. INSTITUCIONALIDAD (REDES). 

Demora de los operadores o titulares de las redes en contestar las 
gestiones o requerimientos realizados por el concesionario. 
Demora de los operadores o titulares en la aprobación de los 
diseños.   

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de decisiones. 
 Se insiste en la creación de una gerencia de redes en la ANI, con 

el objeto de articular las acciones tendientes a facilitar el manejo 
y traslado de redes, con los operadores de las mismas y las 
autoridades encargadas de la vigilancia y control. 

 Reportar ante los concedentes de la red y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, quién vigila la prestación del 
servicio del operador para que requiera el cumplimiento del 
traslado de redes en el marco de la ley de infraestructura. 
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(Concepto Superservicios SSPD –OJ-2017-752 del 2 de octubre de 
2017).  

 Socialización con los operadores de las redes a efecto de requerir 
su oportuna acción frente a la necesidad de obtener respuesta. 

3. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO (REDES). 

Falta regulación y claridad para el uso de la subcuenta de redes. 

Debida aplicación del contrato. 
 Se sugiere directriz o reglamento unificado por parte de la ANI 

dando alcance a la utilización de la subcuenta. 
Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del contrato.  

 Se recomienda mesas de trabajo internas ANI tendientes a 

identificar acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente 

a los proyectos.  

 Crear en la ANI la gerencia de redes. 

 

No reconocimiento de  los eventos eximentes. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación correcta del contrato.  

 Se sugiere mesas de trabajo internas ANI tendientes a identificar 

acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente a los 

proyectos.  
 Asumir liderazgo, coordinación y toma de decisiones apropiadas 

para impulsar los proyectos. 

 

Falta claridad en cuanto al alcance de las obligaciones 
contractuales en la interferencia con redes.  

Debida aplicación del contrato. 

 La ANI debe asumir posiciones unificadas dentro de sus 

dependencias de cara a la ejecución del proyecto. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 

decisiones. 

 Debe haber concertación entre ANI, interventoría, concesionarios 

y titulares de redes, sobre los aspectos que requieren claridad y 

determinación de directrices en aras de lograr la ejecución del 

proyecto. 

 Involucrar a la Superintendencia de Servicio Públicos que como 

entidad que vigila la actividad de los operadores de redes tiene la 

competencia de exigir y sancionar el no cumplimiento de los 
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términos de la ley de infraestructura en materia de traslado de 

redes. (Concepto Superservicios SSPD –OJ-2017-752 del 2 de 

octubre de 2017). 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL GENERAL 
TEMA ALTERNATIVAS 

1. PROCEDIMIENTOS GESTIONES Y PLAZOS 

Plazos contractuales deben ser más flexibles para entregar 
unidades funcionales. 

Modificación contractual 

 Los plazos de construcción de las UF se podrán ejecutar dentro 

del plazo de la UF de mayor plazo previsto para la fase de 

construcción.  

 Adicionalmente, esto debe aplicar para proyectos que inician en 
construcción como para aquellos que ya están en esa etapa, y se 
reconozcan los tiempos muertos de obra (por la activación total 
de plazos a pesar de no haberse agotado las actividades de 
preconstrucción) garantizando que en todo caso las unidades 
funcionales se ejecuten dentro del plazo total de la etapa de 
construcción.  
 

 

2. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Reconocimiento de compensación especial por entrega parcial de 
unidad funcional por EER. La ANI está exigiendo la entrega del 
100% de la titularidad de los predios, cuando se hace entrega 
parcial de unidades funcionales, cuando el contrato no lo exige. 

 
Aplicación del contrato 
 La ANI debe aplicar el contrato para reconocer la compensación 

especial cuando hay entrega parcial de unidades funcionales por 
eventos eximentes de responsabilidad o razones imputables a la 
ANI, en el sentido de exigir, solamente, los requisitos 
contractuales que son: (i) Puesta en servicio de UF; (iii) Lo 
faltante no supere (60%) de la inversión, y, (iv) No exista 
incumplimiento. 

 La compensación especial debe reconocerse de forma mensual al 
igual que la retribución, teniendo en cuenta el porcentaje de 
inversión efectivamente ejecutado en la unidad funcional, en cada 
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periodo mensual. Lo anterior se debe consignar como base de 
cálculo en las actas de cálculo. 

 

Terminación total UF, sin tener titularidad total de predios. La 
ANI está condicionando la retribución del contratista a la entrega 
del 100% de la titularidad de los predios. 
 

Aplicación del contrato 
 La ANI no debe condicionar la retribución del contratista a 

entregar el 100% de los predios, toda vez que la cláusula 4.17 no 
lo exige. Esta cláusula establece que, si pasado el periodo de 
verificación de la interventoría o la ANI, no se cumplen con las 
especificaciones técnicas, se procederá de todas formas a 
suscribir acta de entrega de UF, siempre que se cumple con dos 
condiciones: 1. Se cumplan con valores mínimos de aceptación. 
2. Se cumpla con todas las especificaciones técnicas que se 
identifican para ese evento en el apéndice técnico 1, sección 2.5. 
Teniendo 180 días para cumplir con lo faltante. 

Las retenciones a la remuneración una vez entregadas las 
unidades funcionales, están afectando la financiación de 
proyectos. 

Modificación contractual 

 Uno de los factores para garantizar la viabilidad financiera de los 
proyectos, es que no se contemplen retenciones a la 

remuneración una vez se entrega la obra. 

Pago compensación especial.  
Cuando los pagos son por vigencias futuras, la ANI solo procede a 
su reconocimiento en la firma del acta parcial, y luego cuando 
termina la UF. Esto afecta el proyecto financieramente, porque no 
reconoce la inversión de la UF. 

Aplicación del contrato. 

 La ANI debe garantizar la aplicación del contrato, en cuanto a la 

periodicidad mensual de los pagos. 

Límites de deducciones a las retribuciones: 
El contrato establece unos límites de deducciones a las 
retribuciones de los concesionarios, que en caso de ser 
sobrepasados se incurriría en una causal de caducidad del 
contrato.  

Modificación contractual 

 Dependiendo del límite de deducción de cada contrato, y previa 

aprobación de los prestamistas, se debe modificar el límite de 

deducciones a la retribución para no incurrir fácilmente en la 

causal de caducidad. 

Periodo especial del evento eximente de responsabilidad (EER): 
La ANI entiende que los efectos en el plan de obras, producto del 
reconocimiento de un  EER, van desde su acaecimiento y no desde 
reconocimiento.  

Aplicación del contrato. 

 La ANI debe garantizar la aplicación del contrato, en el sentido, 

de aplicar los efectos del EER desde la ocurrencia del hecho y no 

desde el reconocimiento por parte de la ANI. 
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Costos y gastos de las consultas previas durante la ejecución del 
proyecto. 

 

Modificación contractual 

 Deben contemplarse todos los costos y gastos producto de las 

consultas previas, a cargo de la cuenta del proyecto de la 

subcuenta de compensaciones ambientales, y no a cargo del 

concesionario.  
 

Costos y gastos con ocasión de los hallazgos arqueológicos. 

Modificación contractual 

 
 Deben contemplarse que la ANI, quien tiene a su cargo el riesgo 

por hallazgos arqueológicos, asuma todos los costos y gastos 

derivados de la protección, gestión, divulgación, extracción y 

sostenibilidad de los hallazgos arqueológicos, sin importar si se 

trata un evento eximente de responsabilidad. 

 

 































































Bogotá D.C., 13 de febrero de 2018 

CÁMARA COLOMBIANA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

Doctor 
ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ 
Director General 
ICANH 
Ciudad 

ICA141-113 FEB 201816:12 

Ref.: Inconveniencia suspensión términos autorización 
intervención arqueológica. Resolución 020/2018.- 

Estimado Director y amigo, 

De la manera más atenta, en nombre del gremio queremos manifestarle nuestra preocupación 
en torno a la Resolución 20 de 2018 que ordenó la suspensión de los términos para la 
expedición de la autorización para la intervención sobre el patrimonio arqueológico y la 
evaluación de los informes finales. 

Es importante señalar que la decisión no solo afecta los términos de la ejecución contractual de 
los proyectos de infraestructura que actualmente se ejecutan y requieren de los trámites 
referidos en la resolución, sino el cumplimiento de las demás obligaciones que dependen de la 
decisión de la entidad que usted representa. 

Consideramos que la suspensión de los términos ordenada por la mencionada resolución, es un 
precedente que genera incertidumbre y desconcierto frente a la responsabilidad de las 
entidades públicas de acatar los mandatos legales sin dilación alguna. Hay que tener en cuenta 
que el proyecto de ley de la Ley 1882 de 2018 fue presentado por el Gobierno Nacional desde 
agosto del año 2016 para su trámite legislativo, y estuvo a disposición del público para 
comentarios. 

Así mismo, la CCI remitió una comunicación el 11 de mayo de 2017 al Ministerio de Cultura, 
poniendo de manifiesto la problemática generada por la expedición de la autorización de 
intervención arqueológica a cargo del arqueólogo y la necesidad de implementar parámetros 
más claros para elaborar los planes de manejo arqueológico. Dicha entidad trasladó nuestra 
petición a su entidad, y la misma fue respondida el 21 de julio de 2017. 

Por lo anterior, confiados en que el ICANH ajustó las formalidades necesarias para desarrollar 
el artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, solicitamos amablemente continuar con el curso normal 
de los procesos y/o trámites que se vienen adelantando para la expedición de la autorización 
de intervención sobre el patrimonio arqueológico. Así mismo, recordar la importancia de 
definir unos parámetros adecuados que definan el alcance de la intervención del arqueólogo en 
los proyectos de infraestructura. 

1111 CP4114 COLOMBIANA Con todo comedimiento, 	 OEta liFfanilltICTuRA 
Feb 13 2018 12:01PM 

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER 
Presidente Ejecutivo 

1-3-13221318-1891)7 
Remitente: 	Juan Martin Calcedo Ferrer 

Destinatario: ICANH - INSTITUTO COLOMBIANO DE 

Folio: 	1 	Anexos: 

Para: 	 Acción/Cuando: 
DJ/E0/LZ 

Avenida Calle 26 No. 59 - 41/65 • Piso 10 • Teléfono: (571) 605 3030 • Fax: [571) 605 9210 • Bogotá • Colombia 

cci@infraestructura.org.co  • www.infraestructura.org.co  
k2_ 	L- 





































































 

HORA PANELISTAS

8:00 a.m - 8:50 a.m.

Juan Martín Caicedo Ferrer

Presidente Ejecutivo    

Cámara Colombiana de la Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                      

8:50 a.m. – 9:10 a.m.

9:10 a.m. - 9:30 a.m.

Alejandro Gutiérrez 

Defensa Judicial - ANI

Juanita López 

Directora de Defensa Jurídica Nacional - ANDJE

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Presenta y modera: Henry Sanabria 

Abogado experto 

Julio Villarreal

Experto en infraestructura - Risk and Return Valuation

Weiner Ariza

Abogado experto - Weiner Ariza Abogados

10:40 a.m. - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:20 a.m. 

Claudia Benavides

Abogada experta - Baker & Mackenzie

Mauricio González

Director Centro de Arbitraje y Conciliación

Cámara de Comercio de Bogotá

11:20 a.m. - 12:20 p.m.

Presenta y modera: Guillermo Sánchez

 Consejero de Estado

                                            

Arturo Solarte

Abogado experto - Gómez & Solarte Abogados

Mauricio Fajardo

Abogado Experto

2:00 p.m. - 2:20 p.m.

2:20 p.m. - 2:40 p.m.

Peter Grossich

Financiero experto - Nexus Banca de Inversión S.A.

Álvaro Mantilla

Abogado experto - Arrieta Mantilla & Asociados

2:40 p.m. - 3:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:30 p.m.

Antonio Vargas del Valle

Ingeniero experto (perito) - IPC Consultorías S.A. 

Juan Pablo Cárdenas Mejía

Abogado experto, consultor y árbitro 

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

Presenta y modera: Carlos H. Mayorca

Abogado experto - LCM Abogados

Jorge Enrique Ibáñez

Abogado experto y árbitro

Juan Manuel Díaz Guerrero

Abogado experto - Cremades & Calvo – Sotelo

MODELO FINANCIERO Y DESPLAZAMIENTO 

DE LA INVERSIÓN

EL ARBITRAJE DESDE LA VISIÓN PÚBLICA

COFFEE BREAK  10:30 a.m. - 10:40 a.m.

PRINCIPALES RIESGOS OBJETO DE 

CONTROVERSIAS.

Cierre

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 

CAUSALES DE ROMPIMIENTO DE LA 

ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  Y 

OPORTUNIDAD PARA SU RECONOCIMIENTO.  

OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: AMIGABLE 

COMPOSICIÓN Y PANELES DE EXPERTOS

ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL 

ALMUERZO 12:30 p.m. a 2:00 p.m.

MEDIOS PROBATORIOS EN EL TRÁMITE 

ARBITRAL

INSTALACIÓN Y  PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

"DECISIONES ARBITRALES EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"

TEMA

REGISTRO 7:30 a.m. - 8:00 a.m.

Agenda 
II  JORNADA DE INFRAESTRUCTURA Y DERECHO: ARBITRAJE EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL LIBRO "DECISIONES ARBITRALES EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"

Jueves 26 de Abril de 2018
Hotel Cosmos 100 Bogotá
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